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MYPE e INDUSTRIA 

MTPE DETERMINÓ QUE MÁS DEL 64% DE EMPRESAS HAN CUMPLIDO CON 
ABONAR GRATIFICACIONES DE JULIO  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó hoy que más del 
64 por ciento de las empresas privadas verificadas en el cumplimiento del pago de 
gratificaciones por Fiestas Patrias ha cumplido con pagar este beneficio social, 
según el primer reporte de fiscalización laboral. La inspección se realizó en la 
víspera (lunes) a 257 empresas dedicadas al comercio, servicio, manufactura y 
restaurantes, y se detectó que 165 cumplieron con abonar las gratificaciones de 
sus trabajadores, mientras que 38 no lo hicieron. (Agencia Andina)  

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

MICROEMPRESAS ACCEDIERON A S/. 1,700 MILLONES EN ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS A TRAVÉS DEL BANCO DE LA NACIÓN  

En los últimos cinco años se han colocado créditos por 1,700 millones de nuevos 
soles entre las microempresas, mediante 520 mil microcréditos canalizados a 
través de las ventanillas del Banco de la Nación, señaló hoy su presidente, 
Humberto Meneses. Indicó que estas colocaciones se realizaron con el Banco de 
la Nación actuando como banca de segundo piso y con fondos tanto del banco 
estatal, como de las instituciones microfinancieras. (Agencia Andina)  

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

RATIO DE MOROSIDAD BANCARIA SE MANTUVO EN 1.51% EN JUNIO  

El ratio de morosidad de la banca múltiple fue de 1.51% en junio del 2011, nivel 
similar a lo observado en marzo, abril y mayo del presente año, reportó la 
Asociación de Bancos (Asbanc). Asimismo, fue inferior en 0.16 puntos 
porcentuales en comparación con el resultado registrado en junio del 2010. (Web 
Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/900387/ratio-morosidad-bancaria-se-mantuvo-51-junio  

SCOTIABANK: PBI REGISTRARÁ UNA EXPANSIÓN CERCANA AL 5% 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE  

El PBI del Perú registrará una expansión cercana al 5% durante el segundo 
semestre, mientras que para el primer semestre crecería 7.5%, estimó hoy el 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=VdYnvNxPKxc=
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Scotiabank. Según un informe del Reporte Semanal del Scotiabank, resulta 
importante la evolución que presentan el consumo privado y las exportaciones. 
“En el primer caso, las expectativas de los consumidores se han deteriorado 
menos y se mantienen en el tramo optimista, mientras que en el segundo, su 
evolución futura dependerá de que no desmejore significativamente la economía 
mundial”, añadió el banco. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69833-scotiabank-pbi-registrara-una-
expansion-cercana-al-5-durante-el-segundo-semestre  

EL PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una depreciación 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 2.757 soles en el mercado interbancario, 
nivel superior al de la víspera de 2.739 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/900367/precio-dolar-sube-apertura_1  

OSITRAN DIFUNDIRÁ PROYECTO DE REGLAMENTO DE ACCESO A LA 
PRESTACIÓN SERVICIOS DE APM TERMINALS CALLAO  

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositran) aprobó hoy la difusión del proyecto de Reglamento de Acceso 
para la prestación de Servicios Esenciales de Practicaje y Remolcaje de APM 
Terminals Callao. Dicho reglamento será publicado en la página web del Ositran y 
APM Terminals, y los usuarios tendrán 15 días para plantear sus observaciones. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=oRy7fR4DwCU=  

PESQUERÍA  

PESCADOR FALLECE LUEGO DE SUFRIR PARO CARDIACO EN PLENA 
FAENA  

CHIMBOTE. Un paro cardiaco terminó con la vida de un pescador en el hospital 
La caleta, tras sufrir serias complicaciones cuando se hallaba en altamar y a pesar 
de ser evacuado al nosocomio, no resistió y falleció una hora después. Julio 
Arévalo Cárdenas de 53 años de edad, se encontraba como tripulante a bordo de 
la embarcación pesquera artesanal “Francheska Paola” de 25 toneladas, cuando 
un fuerte dolor en el pecho lo tumbó al suelo. (Web Diario de Chimbote)  
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