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MINISTRO  

SECTOR INDUSTRIAL CRECIÓ MÁS DE 9% EN ABRIL  

El Índice de Crecimiento Industrial (ICI) registró en abril un incremento del 9,2 por ciento, 
alcanzando, de esta manera, diecisiete meses continuos de evolución positiva,  informó el 
ministro de la Producción, Luis Nava Guibert. Explicó que esta cifra fue posible gracias al 
desempeño del Sector Primario (36,5%) y del Sector No Primario (4,6%). “En ese sentido, 
se pudieron observar resultados favorables en diversas  ramas del Sector No Primario, 
como son: Fundición de metales no ferrosos (37,4%), Vidrio y productos de vidrio (32,1%), 
Sustancias químicas básicas (27%), aparatos de uso doméstico (24,7%), entre otros”, 
indicó. El desenvolvimiento del Sector Primario, según dijo estuvo influenciado por el 
comportamiento de la rama de Harina, conserv as de pescado y otros (278,8%), 
sustentado por una mayor disponibilidad de materia prima, especialmente de anchoveta 
destinada a harina y jurel para enlatados y congelados. De la misma manera, se 
registraron incrementos en las ramas Carnes y productos cárnicos (4,2%), Elaboración de 
azúcar (3,6%) y Refinación del petróleo (0,4%). (RPP)  

http://100goles.rpp.com.pe/2011-06-16-sector-industrial-crecio-mas-de-9-en-abril-
noticia_376140.html  

   

PESQUERÍA  

HARINA Y ACEITE CRECIÓ 3.257%  

El Ministerio de la Producción informó que la industria de harina y aceite de pescado 
registró un desembarque de recursos hidrobiológicos por un millón 685,200 toneladas 
métricas (TM) en abril del presente año, lo que representa un incremento de un millón 635 
mil TM o 3,257% respecto al mismo mes del 2010. Explicó que el crecimiento se debió a 
que en el año 2010 no existió ninguna faena de pesca. (La Primera 11/ El Peruano 7)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

CAPACIDAD UTILIZADA EN LA INDUSTRIA ALCANZÓ EL 57.4% EN ABRIL  

La tasa de utilización de la capacidad instalada en la industria fabril total se ubicó en 
57.4% en abril último, lo que representó 2.9 puntos porcentuales menos a lo registrado en 
el mes anterior, informó el Ministerio de la Producción (Produce). El bloque industrial que 
presentó una mayor utilización de la capacidad instalada en abril es el subsector primario 

http://100goles.rpp.com.pe/2011-06-16-sector-industrial-crecio-mas-de-9-en-abril-noticia_376140.html
http://100goles.rpp.com.pe/2011-06-16-sector-industrial-crecio-mas-de-9-en-abril-noticia_376140.html


(77.7%), mientras que el no primario alcanzó el 54.8%.En el subsector primario algunas 
actividades industriales se encuentran utilizando su capacidad instalada por encima de 
80%. Entre estas figuran las industrias de la rama harina y conservas de pescado (95.6%) 
y la de producción de carnes y productos cárnicos (93.1%). En el subsector no primario, 
las principales ramas que presentan una utilización de su capacidad instalada mayor a 
70% en abril son elaboración de alimentos p reparados para animales (93%) y productos 
cerámicos no refractarios para uso no estructural (92.5%). (El Peruano 8)  

   

BID DESTACA EL CRECIMIENTO DEL PERÚ  

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, destacó 
el crecimiento de la economía peruana. El Perú se ubica dentro de las tres economías del 
mundo con mayor crecimiento en los últimos cinco años, afirmó. “La expansión del PBI en 
los últimos cinco años ha sido muy importante. Lo que ha venido haciendo el país en este 
período es realmente bueno, creo que no hay ningún país que muestre una tasa de 
crecimiento igual a la que ha habido en el Perú”, afirmó Moreno. (La República 14/ El 
Peruano 9)  

   

LA ECONOMÍA PERUANA CRECE, PERO TIENE TODAVÍA MUCHO POR MEJORAR  

América Latina y el Caribe ya no son lo que eran hace 20 años. Según Luis Alberto 
Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambas regiones dieron 
“pasos agigantados”. Para muestra dos datos: en 1990, la mitad de la población estaba en 
situación de pobreza (hoy es la tercera parte) y el ingreso per cápita era US$5.200 (ahora 
es US$11.200). En ese cambio, el país tuvo un papel protagónico. “Quizás la trayectoria 
económica del Perú sea la más exitosa de la región”, dijo Moreno en su visita a Palacio de 
Gobierno. (El Comercio B6)  

   

MISIÓN BRASILEÑA  

Una delegación de 25 empresarios del estado de Acre (Brasil) establecerá lazos con 125 
productores de seis departamentos selváticos que participarán en la feria de inversiones 
Expoamazónica, a llevarse a cabo en Tarapoto en julio próximo. L a misión pertenece a 
los rubros de transporte, logística, turismo, importación, y algunos son propietarios de 
establecimientos comerciales. (Gestión 10)  

   

EXPOFERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CONVOCA A 66 EMPRESAS  

En su octavo año, la Expoferia de Proyectos de Responsabilidad Social de Perú 2021 ha 
demostrado que las empresas tienen más motivaciones por estrechar su relación con sus 
distintos grupos de interés. Y como indica Henri Le Bienvenu, gerente general de Perú 
2021, se nota más presencia de ejecutivos y gerentes generales que participan en la feria 



para mostrar qué tipo de proyectos comunitarios vienen ejecutando o buscan formar 
alianzas con organizaciones de diferentes rubros. (El Comercio B10)  

   

INTEGRACIÓN INTERESA A LOS MERCADOS DE CENTROAMÉRICA  

La entidad que integra las negociaciones bursátiles del Perú, Chile y Colombia (MILA) 
podría acoger a nuevos miembros como los países de Centroamérica. “Hay algunas 
bolsas, no solo la mexicana sino de países de Centroamérica, que están tratando de 
entrar a la agrupación. Lo que hemos hecho es terminar la fase 1 del MILA, es decir, ver 
cómo camina, y retomaremos en algún tiempo prudencial conversaciones con estas 
bolsas para su integración. Este año debemos conversar con ellos”, manifestó Francisco 
Palacio, gerente de Operaciones de la Bolsa de Valores de Lima. (El Comercio B6)  

   

DESPACHO INTERNO DE CEMENTO SUBE EN 1% Y EXTERNO EN 1,700%  

Los despachos de cemento en el mercado nacional sumaron tres millones 197,238 
toneladas métricas (tm) entre enero y mayo del 2011, 1.66% más respecto a lo registrado 
en el mismo periodo del 2010, cuando sumaron 3 millones 144,993 tm, informó la 
Asociación de Productores de Cemento (Asocem). Mientras que en el mismo periodo las 
exportaciones llegaron a 21,763 tm de cemento, reportándose un incremento de 
1,713.58% respecto al mismo periodo de 2010, cuando fueron de 1,200 tm. (Gestión 7)  

   

EXPORTACIÓN DE CAFÉ CRECIÓ 53%  

Las exportaciones de café sin descafeinar ascendieron a 125 millones de dólares entre 
enero y mayo de este año, monto que representa un aumento de 53% en relación con el 
mismo período del año pasado, informó la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos 
(OEEE) del Ministerio de Agricultura (Minag). El principal mercado de destino del café es 
Alemania con el 19% del total exportado (24 millones de dólares), seguido por Colombia 
(17%), Estados Unidos (16%), Bélgica (13%) e Italia (8%). (El Peruano 9)  

   

FIRMAS PERUANAS VISITAN PLANTACIONES DE TRIGO EN EE.UU.  

Una comisión conformada por los directivos de las principales empresas de alimentos del 
Perú viajará a los Estados Unidos, del 19 al 28 de junio próximo, para desarrollar un 
programa de visita a los campos de trigo de dicho país. El objetivo del programa será 
fortalecer el intercambio comercial entre ambos países, el cual en los últimos cinco años 
fue de 1.5 millones de toneladas métricas de trigo. (Gestión 11)  

   



CRECEN ENVÍOS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS  

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), indicó 
que la exportación de productos orgánicos alcanzó los 46 millones de dólares entre enero 
y marzo del presente año, lo que representó un incremento de 48.3% en relación al 
mismo período del año anterior. El banano orgánico lideró en el primer trimestre del 2011 
las exportaciones del sector con una participación de 37% y 17 millones de dólares, lo que 
significó 17.9% de crecimiento. (La Primera 10)  

   

ENCARECIMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES NO AFECTARÁ LA INFLACIÓN DE 
JUNIO  

Lo adelantó el jefe del Instituto Nacional de Estadística, Aníbal Sánchez. El dinamismo de 
la economía se mantiene en mayo, según los indicadores adelantados. El encarecimiento 
de las gasolinas, el diésel y el gas no afectará la inflación de junio, adelantó ayer Aníbal 
Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (La República 14)  

   

TGP PRESENTA NUEVO ESTUDIO PARA AMPLIAR GASODUCTO  

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del gasoducto de 
Camisea, presentó ante comunidades cusqueñas el estudio de impacto ambiental de su 
proyecto para construir nuevos ductos paralelos al actual, que traigan más gas natural 
desde el Cusco a Lima, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). (Gestión 4)  

   

INCAUTAN 250 MIL DISCOS PIRATAS  

JUNÍN. Doscientos cincuenta mil discos piratas, cuatro plasmas de 32’’, nueve televisores 
de 20’’, 40 quemadores de Cds y dos equipos de sonido fueron incautados por la Policía 
durante el operativo Mega Impacto 2011, realizado en el Centro Comercial Constitución. 
(Correo 8)  

  

PERÚ LIDERARÁ CRECIMIENTO EN SUDAMÉRICA ESTE AÑO Y EL 2012, SEGÚN 
EL FMI  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó hoy que Perú tendrá el mayor crecimiento 
en Sudamérica durante el presente año con un avance de 6,6 por ciento del Producto 
Bruto Interno (PBI), y para el año 2012 prevé un crecimiento de 5,9 por ciento, los que 
también serán los más altos de toda la región. Según su reporte Perspectivas de la 
Economía Mundial, Actualización de las proyecciones centrales, recogido por Andina, el 
crecimiento líder del PBI de Perú en este año será seguido por los de Chile (6,2 por 
ciento), Argentina (seis por ciento), Colombia (4,6 por ciento), Brasil (4,1 por ciento) y 



Venezuela (3,3 por ciento), países consignados individualmente en el reporte. (Web Diario 
El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/784640/noticia-peru-liderara-crecimiento-sudamerica-este-
ano-2012-segun-fmi  

   

PRENDAS DE VESTIR DESDE CINCO SOLES SE PUEDE ADQUIRIR EN GAMARRA 
PARA OBSEQUIAR EN DÍA DEL PADRE  

Corbatas desde cinco soles, polos desde 10 soles y camisas desde 20 soles son algunas 
de las prendas que pueden adquirirse a bajo costo en el emporio comercial de Gamarra 
para obsequiar este domingo que se celebra el Día del Padre. El público puede encontrar 
también sacos de lana con diseño a cuadros, ideales para esta temporada otoño-invierno, 
al precio de 100 soles, informó el presidente de la Coordinadora de Empresarios de 
Gamarra, Diógenes Alva, quien señaló que esta prenda puede costar el triple en 
establecimientos de otras zonas de la capital o en tiendas por departamento. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KQDP3TAthVA=  

   

PCM CONSTITUYE COMISIÓN PARA ELABORAR PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO APÍCOLA  

 La Presidencia del Consejo de Ministros constituyó hoy una comisión multisectorial de 
naturaleza temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag), que se encargará de 
elaborar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Apícola. Una resolución suprema 
publicada hoy señala que la comisión multisectorial estará conformada por dos 
representantes del Minag, un representante del Servicio Naiconal de Sanidad Agraria 
(Senasa), y un representante del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=o389HaNaSkU=  

   

MÁS DE 6 MIL HORAS EMPLEÓ MINISTERIO DE TRABAJO PARA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS LABORALES EN EL PAÍS  

La solución de conflictos laborales colectivos en el país demandó en total 6 mil 155 horas 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el período 2009-mayo de 
este año, informó la Dirección General de Trabajo de dicho sector. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=S+NnJQs6pts=  
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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 2.760 soles en el mercado interbancario, nivel ligeramente 
inferior al de la víspera de 2.763 soles. El precio de la divisa estadounidense en el 
mercado paralelo es de 2.773 soles, mientras que en las ventanillas de los principales 
bancos se cotiza en 2.834 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/784591/precio-dolar-cae-apertura_1  

   

RIESGO PAÍS DE PERÚ SUBIÓ SEIS PUNTOS BÁSICOS A 1.99 PUNTOS 
PORCENTUALES EN LA VÍSPERA  

 El riesgo país de Perú subió seis puntos básicos pasando de 1.93 puntos porcentuales el 
miércoles (15 de junio) a 1.99 puntos en la víspera (jueves), según el EMBI+ Perú 
calculado por el banco de inversión JP Morgan. Cabe señalar que el 12 de junio del 2007 
Perú registró un nivel mínimo histórico de riesgo país al cerrar en 95 puntos básicos.  
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=kfoM5kXgVvQ=  
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