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MINISTRO  

MINISTRO NAVA INVOCA A NUEVO GOBIERNO CONTINUAR CAMPAÑA 
"RICO Y BARATO, JUREL PARA TODOS"  

El ministro de la Producción, Luis Nava, afirmó que el próximo gobierno debería 
continuar acercando el jurel a la mayor cantidad posible de familias, dado que este 
recurso abunda actualmente en el mar peruano y que la campaña "Rico y barato, 
jurel para todos" constituye una acción social positiva. El funcionario refirió que la 
campaña se pudo concretar gracias a la presencia de grandes volúmenes de la 
especie en nuestro litoral luego de casi dos años de ausencia, lo que se vio 
influenciado por las actuales condiciones oceanográficas. En ese sentido, señaló 
que el Produce amplió el porcentaje (cuota) de pesca de jurel a las empresas pero 
al mismo tiempo les solicitó a las compañías afiliadas a la Sociedad Nacional de 
Pes quería que destinen una parte de sus capturas totales para beneficio de las 
familias más necesitadas. “Era necesario que así como los empresarios 
pesqueros, la población pudiera beneficiarse con esta especial oportunidad. Por 
ello, se colocó el pescado a un precio módico”, sostuvo el ministro al expresar su 
satisfacción por la gran acogida alcanzada en la cuarta jornada de distribución, en 
la que se superó el millón de kilos colocados en las mesas populares. Nava 
Guibert manifestó que en las últimas semanas, la campaña llegó a más de 25 
distritos de Lima y más de 15 regiones del interior del país, por lo que dijo confiar 
que el siguiente ministro del Sector permita que la especie hidrobiológica siga 
llegando a la población. “Hemos querido incentivar el consumo de un pescado 
altamente nutritivo y barato a solo 2 soles y cuyo precio en los merc ados no baja 
de los S/.5.00, con lo cual se ha contribuido a la economía de las familias, a la 
seguridad alimentaria y a la nutrición de quienes más lo necesitan”, puntualizó. 
Informó además que el día de hoy distinguirá a los reconocidos chefs Daniel 
Manrique Winkler y Sebastián Cavenecía García como Maestros del Seviche por 
su aporte a la promoción y difusión de este plato de bandera, así como al 
periodista gastronómico Mauricio Fernandini por su contribución con el fomento y 
preparación de este platillo. (Expreso 10/Del País 6/Agencia Andina/Web Diario 
Correo/Web Diario La República/Web Noticias ABC)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=UxSIyRC3M6o=  

http://diariocorreo.pe/nota/22119/nava-gobierno-de-humala-debe-continuar-
campana-jurel-barato-para-todos/  

http://www.larepublica.pe/19-07-2011/nava-pide-continuar-con-campana-de-venta-
de-jurel  
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http://www.peru.noticiasabc.com/site/2011/07/19/ministro-nava-invoca-a-nuevo-
gobierno-continuar-campana-rico-y-barato-jurel-para-todos/  

MYPE e INDUSTRIA  

SE MANTENDRÁN LAS INVERSIONES  

Las empresas del sector industrial de alimentos y bebidas aún mantienen sus 
proyecciones de inversión en equipos y maquinarias, para el segundo semestre 
del actual ejercicio económico, afirmó la empresa Thais Corporation. (El Peruano 
9)  

NITRATOS AUMENTA SU CAPITAL A US$25 MLLNS.  

Nitratos del Perú, encargada de la construcción del primer complejo petroquímico 
de amoníaco y nitrato de amonio en Pisco, aumentará su capital social de US$10 
millones a US$25 millones. La firma señaló que la empresa ítalo-española Technip 
& Técnica Reunidad o la alemana Uhde desarrollaría la ingeniería de la obra. 
(Perú 21, 9/Gestión 10)  

CENTROS COMERCIALES EVALÚAN INVERTIR MÁS  

En un par de semanas se podría tener novedades sobre inversiones adicionales 
por parte de los centros comerciales en el Perú, adelantó Gonzalo Ansola, 
presidente de la asociación que agrupa a los operadores del rubro (ACCEP). “Por 
lo pronto, seguimos con el programa de inversiones para los años 2010 y 2011, 
que suma US$850 millones, el cual está conformado por 13 proyectos en 
desarrollo”, explicó Ansola. (Perú 21, 11/correo 6)  

INVERSIONES SUMARÁN US$ 400 MILLONES  

Las inversiones en proyectos de centros comerciales a escala nacional sumarán 
400 millones de dólares hasta fin de año, afirmó el presidente de la Asociación de 
Centros Comerciales del Perú (ACCEP), Gonzalo Ansola. (El Peruano 8)  

VENTAS EN FIESTAS PATRIAS CRECERÁN 15%  

Los centros comerciales incrementarán sus ventas en 15% durante la campaña de 
Fiestas Patrias impulsados, sobre todo, por la apertura de nuevos locales en 
provincias, proyectó el presidente de la Asociación de Centros Comerciales del 
Perú (Accep), Gonzalo Ansola. Ansola consideró que esta campaña ayudará a 
que los centros comerciales totalicen ventas por US$4.000 millones. (El Comercio 
B8)  

ENVÍOS DE MANTECA DE CACAO CRECEN 19%  
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Las exportaciones de manteca de cacao sumaron US$10.5 millones durante los 
primeros cuatros meses del año, 19% más que lo registrado en el mismo periodo 
de 2010, informó la Cámara de Comercio de Lima. Este producto se comercializa, 
principalmente, en Estados Unidos (37%) y en Holanda (23%), seguidos por el 
Reino Unido (14%), Francia (11%), Bélgica (6%) y Panamá (4%).(Perú 21, 11)  

EMPRENDEDORES CON DATOS DE MERCADO  

El INEI presentó el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores-
SIGE, que es una herramienta que brinda información social y económica 
georeferenciada de apoyo a la gestión de los emprendedores. Con esta 
herramienta una persona con un negocio en mente podrá efectuar un estudio de 
mercado, pues contará con información de los comercios en la zona de interés y 
potencial del mercado. (Gestión 8)  

EN PERÚ UNO DE CADA DOS TRABAJOS ES POR AUTOEMPLEO  

El Perú es uno de los países donde mayor inquietud para el emprendimiento 
existe, destacó Carmen Moreno Gonzales, directora de la Oficina de Trabajo de la 
OIT. Mencionó que según el Reporte Global de Monitoreo del Emprendimiento el 
27% de los peruanos, entre 18 y 64 años, inició un negocio o es dueño de un 
negocio. (Gestión 6)  

MÁS PERSONAL A PLANILLAS CON INCENTIVOS  

Si se mantienen los incentivos a la inversión, el crecimiento, la formalización y la 
estabilidad laboral, podría ser incorporado en planilla a partir de 2012 un 
aproximado de 400 mil trabajadores cada año, proyectó el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE). (El Peruano 11)  

EL 64% DE EMPRESAS PAGÓ GRATIFICACIONES  

Los resultados de la fiscalización efectuada por el Ministerio de Trabajo revelaron 
que más del 64% de las empresas supervisadas cumplió con pagar las 
gratificaciones por Fiestas Patrias. La inspección se realizó el lunes último a 257 
firmas de los rubros comercio, servicio, manufactura y restaurantes, y se detectó 
que 165 abonaron el aguinaldo de sus trabajadores. (Perú 21, 9)  

LAS MYPE ACCEDEN A S/. 1,700 MILLONES  

En los últimos cinco años se han colocado créditos por S/. 1,700 millones entre las 
microempresas mediante 520 mil microcréditos, canalizados a través de las 
ventanillas del Banco de la Nación, señaló su presidente, Humberto Meneses. 
(Correo 7/El Peruano 8)  

BANCA PRESTA S/.120 MIL MLLNS. HASTA JUNIO  



La actividad productiva sigue dinámica pese a los temores de algunos 
economistas que anuncian un posible enfriamiento de la economía. La Asociación 
de Bancos (Asbanc) informó ayer que, hasta junio último, estas entidades privadas 
prestaron más de S/.120 mil millones, cifra que representa un máximo nivel 
histórico. Se trata de un avance de S/.718 millones. Es decir, de 0.60% frente a lo 
registrado al término de mayo de 2011, y de S/.20,797 millones, un 21% más en 
comparación con lo prestado hasta junio del año pasado, detalló. (Perú 21, 
11/Gestión 14)  

MOROSIDAD EN BANCA SE MANTIENE ESTABLE  

La tasa de morosidad en la banca privada –es decir, los clientes que no cumplen 
con pagar sus deudas– se ubicó en 1.51% en junio por cuarto mes consecutivo. 
En comparación con el mismo mes del año pasado, el indicador cayó en 0.16 
puntos porcentuales. (Perú 21, 9)  

PIDEN OBSERVAR CANJE DE LOS BONOS AGRARIOS  

El Partido Nacionalista solicitó al Ejecutivo que observe el proyecto aprobado el 
lunes por la Comisión Permanente y que crea un procedimiento para el pago de 
bonos otorgados durante la Reforma Agraria, en los 70. El vocero de Gana Perú, 
Fredy Otárola, indicó que la autógrafa se encuentra a la espera de la firma de los 
portavoces para que sea exonerada de la segunda votación. (Perú 21, 10/Gestión 
8/La República 13)  

150,000 HA SE INCORPORARÁN A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN DOS AÑOS  

Nuevas extensiones de tierras se lograrán con varios proyectos de irrigación que 
se vienen ejecutando, sostiene el ministro de Agricultura, Jorge Villasante en 
entrevista con Gestión. Prevé que las agroexportaciones seguirán creciendo a 
altas tasas. (Gestión 16)  

S&P: PERÚ TIENE POSIBILIDADES DE MEJORAR SU CALIFICACIÓN  

La calificadora de riesgo soberano Standard & Poor´s (S&P) tiene en la mira 
modificar la nota de la deuda peruana. Su analista principal, Richard Francis, 
considera que hay condiciones para una mejora y prevé que los resultados de esta 
evaluación se darán a conocer en los próximos meses. (El Peruano 9)  

MERCADOS AL ALZA, LA BOLSA SUBE 3% Y DÓLAR TOCA S/.2.735  

La decisión del presidente electo Ollanta Humala de ratificar a Julio Velarde en la 
Presidencia del Banco Central de Reserva (BCR) tranquilizó a los mercados, pero 
ha dejado nerviosos a los integrantes del equipo económico de Gana Perú que, al 
parecer, aún esperan participar de cargos claves en el manejo de la economía. La 
Bolsa de Valores de Lima (BVL) ganó 3.19%. También impactó el alza del precio 



internacional de los minerales, el buen desempeño de los mercados globales y los 
datos económicos positivos de Estados Unidos. Por su parte, el Banco Central 
decidió intervenir en el mercado y compró US$195 millones para frenar la baja del 
dólar que tocó un piso de S/.2.735. Al cierre, el billete verde se mantuvo estable en 
S/.2.739. (Perú 21, 9)  

BCR: LAS PRESIONES A LA BAJA DEL TIPO DE CAMBIO VAN A 
CONTINUAR  

El presidente del BCR, Julio Velarde, sostuvo que en el Perú no se van a 
implementar controles directos o impuestos al ingreso de capitales, flujo que ha 
venido creciendo en los últimos años debido al exceso de liquidez que hay en los 
países industrializados, sobre todo EE.UU. "Lo que ocurre es que hay 
desequilibrios económicos muy grandes en el mundo y eso ocasiona que haya 
liquidez excesiva a nivel mundial. Y esta presión del exceso de dólares, euros o 
libras esterlinas, o yenes, afecta tanto a los precios de los commodities, como a 
los de las monedas", añadió. (Gestión 2)  

GOBIERNO CREE QUE SE CUMPLIRÁ CON LAP  

El Gobierno ya pagó más de S/.1.600 millones por el saneamiento del 97% de los 
terrenos donde se debe construir la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez, afirmó ayer el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Enrique Cornejo. “Bocanegra, San Agustín, los grandes terrenos 
ya están pagados, expropiados e ingresados a Registros Públicos. Solo quedan 
tres terrenos que están judicializados, y ese es un proceso más largo”, explicó el 
ministro. (El Comercio B3)  

INVERSIÓN MINERA BORDEARÍA US$ 4,500 MLLNS. ESTE AÑO  

La inversión en el sector minero de Perú correspondiente a 2011 será mayor a los 
cuatro mil millones de dólares que se desembolsaron el año pasado. Puede, 
incluso, llegar a los cuatro mil 500 millones, afirmó la presidenta del Comité de 
Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva 
Arias. (El Peruano 11)  

PROYECTOS MINEROS USAN MÁS METALMECÁNICA LOCAL  

El presidente del Comité de Fabricantes de Bienes de Capital de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) , Augusto Martinelli, señaló que las instalaciones 
metalmecánicas requeridas en proyectos mineros tienen una alta contribución 
nacional respecto a equipos que vienen de importaciones. Precisó que al 
momento de construir una planta concentradora o una celda de flotación para un 
proyecto minero, un 60% de lo que se fabrica tiene origen local, frente a un 40% 
que son productos importados. (Gestión 10)  



STRIKE RESOURCES APUESTA POR OTRA MINA DE HIERRO EN EL CUSCO  

Después de su anuncio por incrementar su participación en la subsidiaria minera 
Apurimac Ferrum, la australiana Strike Resources busca más adquisiciones que 
consoliden una futura explotación de hierro en el sur peruano. En esta 
oportunidad, la minera anunció la compra del 49% de participación de la 
exploradora junior canadiense Cuervo Resources, que cuenta con recursos de 
hierro en su proyecto Cerro Ccopane, en el Cusco. La razón de esta compra se 
basaría en la intención de Strike de ampliar los yacimientos de hierro que tiene en 
los departamentos de Apurímac y Cusco, y así asegurarse una producción de 
entre 15 y 20 millones de toneladas anuales de mineral. (Gestión 12)  

 


