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MYPE e INDUSTRIA  

SE REÚNEN 200 EMPRESARIOS  

Más de 200 empresarios extranjeros evaluarán las oportunidades de negocio en el país 
durante el III Consejo Consultivo Empresarial del APEC, que se realizará en Lima, del 22 
al 25 de agosto. Entre los países miembros (21 en total) están EE.UU., Japón y China y 
de América Latina solo Chile, México y el Perú. (El Comercio – Suplemento Día 1, 37)  

CANCILLERES FORTALECEN LA CAN  

La Comunidad Andina (CAN) se reúne hoy en Lima para acordar acciones que apunten a 
fortalecer la integración regional y preparar al bloque para enfrentar una eventual crisis 
internacional, sostuvo ayer el vicepresidente del Parlamento Andino, Alberto Adrianzén. 
(El Peruano 6)  

EL PERÚ MARCA LA PAUTA DEL PROGRESO EN AMÉRICA LATINA  

El Perú es uno de los países que marca la pauta del desarrollo en América Latina. Por 
ello, el éxito del gobierno del presidente Ollanta Humala será también el éxito de la región 
y Brasil contribuirá con lo necesario para que este objetivo se cumpla, afirmó el embajador 
de esa nación en nuestro país, Carlos Alfredo Lazary Teixeira. (El Peruano 7)  

PREVÉN MÁS VENTAS A JAPÓN  

Se prevé un aumento significativo de las exportaciones no tradicionales del Perú hacia 
Japón, en el marco de las facilidades surgidas a raíz del Acuerdo de Asociación 
Económica entre ambas naciones, sostuvo el embajador de ese país asiático en el Perú, 
Fukukawa Masahiro.(El Peruano 8)  

ENVÍOS DE CONFECCIONES CRECERÍAN 17% ESTE AÑO  

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que la exportación de confecciones 
crecería este año entre 15% y 17%. Indicó que en el segundo semestre no se repetirá el 
avance del primero (25%), debido a la disminución de la demanda en Estados Unidos. La 
CCL recomendó al sector a buscar nuevos mercados, como Argentina, Brasil, Chile y 
Colombia. (Perú 21, 10/El Peruano 8/La República 15)  

FONDO DE SINGAPUR APUNTA A ACEITE DE PALMA PERUANO  

Se asociará con empresas peruanas en busca de oportunidades. También planea realizar 
inversiones en plantaciones de cacao y caucho en algunos países de América Latina. 
(Gestión 10)  

GOODYEAR AMPLÍA SUS PLANTAS  



El presidente de la región Latinoamérica de la empresa Goodyear, Jaime Szulc, reveló, 
durante una visita al Perú, que la región realizará inversiones en sus plantas por una 
suma aproximada de US$240 mil millones. Anunció también que lanzará nuevos diseños 
de llantas en los próximos cinco a siete años. (El Comercio – Suplemento Día 1, 34)  

ADQUISICIONES DEL GRUPO GLORIA  

La empresa Gloria informó que Consorcio Cementero del Perú, firma integrante de su 
grupo económico, adquirió de GCC Latinoamérica y Grupo Cementos de Chihuahua, el 
47% de las acciones representativas del capital social de la cual eran titulares en 
Sociedad Boliviana de Cemento, con operaciones en Bolivia. El monto de la transacción 
no ha sido divulgado. La empresa comunicó, además, que esta adquisición forma parte 
del plan de desarrollo y expansión regional de su grupo económico en las operaciones y 
negocios relacionados con su „core business‟, el cemento. (El Comercio – Suplemento Día 
1, 34)  

RANSA INVIERTE US$9.5 MILLONES EN QUITO  

Ransa Operador Logístico, firma del Grupo Romero, concluyó la construcción de un 
nuevo almacén en Quito (Ecuador) con una inversión de US$9.5 millones para atender la 
creciente demanda de productos de consumo masivo y retail en dicha ciudad. La empresa 
inició operaciones en 2003 en el vecino país y, actualmente, tiene sedes en Guayaquil y 
Quito, brindando servicios de almacén y distribución. (Perú 21, 10)  

EVITARÁN CORTES DE ENERGÍA EN EL SUR CON CENTRAL  

El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, informó que se implementará 
una central de generación termoeléctrica de emergencia con el objetivo de evitar 
racionamiento de electricidad en el sur peruano, lo que aumentará la capacidad de 
generación de energía en la zona. Manifestó que su despacho ya dio instrucciones a 
Electroperú para contar con esa planta para mayo del 2012. “Esta planta estará en 
Mollendo (Arequipa) y, para ello, se contratará una empresa, a la cual se le asegurará el 
pago del combustible por parte de Electroperú, y un monto fijo por los costos que 
demande montar y desmontar la planta”, indicó a Andina. (Perú 21, 10/El Peruano 8)  

"DEBEN REVISARSE CONVENIOS DE HIDROELÉCTRICAS CON BRASIL"  

Entrevista a Ricardo Giesecke, ministro del Ambiente. Para el ministro, el diablo está en 
los detalles, y si bien se requieren conexiones, deben sopesarse los perjuicios. Habrá 
cambios legales para tener „dientes‟ en labor fiscalizadora. (Gestión 14)  

PRESIDENTE REGIONAL QUIERE REORDENAR MINERÍA INFORMAL  

El presidente Regional, Javier Atkins, solicitó apoyo a los congresistas para realizar un 
reordenamiento de la minería informal. Indicó que en Piura la minería informal produce 
aproximadamente 45 mil onzas de oro al año, a 2 mil dólares la onza, con lo cual se va a 
incrementar, “Por eso queremos un ordenamiento de ésta, porque si hay riqueza, tiene 
que ser distribuida a la población y al Estado porque éste tiene muchas obligaciones y 
responsabilidades, y no cuenta con dinero”, dijo. (La Primera 15)  



LOS NEGOCIADORES DE LA SNMPE  

El día de hoy los empresarios mineros se reunirían en el local de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para recibir el informe del comité que coordina con 
el Gobierno la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras. Se supo que el 
comité está formado además del presidente y vicepresidente de la SNMPE, Pedro 
Martínez y Eva Izquierdo, respectivamente, por los gerentes generales de las mineras 
Xstrata, Antamina, Milpo y Buenaventura. (El Comercio – Suplemento Día 1, 6)  

MINERAS CANADIENSES ESTUDIAN CEDER ACCIONES A COMUNIDAEDS  

Ejecutivos de empresas mineras con inversión canadiense estudian la posibilidad de 
hacer socias las comunidades, tal como ocurre encanada, dijeron fuentes del sector. 
(Gestión 2)  

PESQUERÍA  

AUMENTA PESCA DE COPEÍNCA  

La empresa pesquera Copeínca del grupo Dyer comunicó que al primer semestre de este 
año recibió 3.675 millones de toneladas de anchoveta como parte de las faenas 
realizadas. El rendimiento total de la producción fue de 28,5%. El grupo Dyer también 
tiene intereses en agricultura. (El Comercio – Suplemento Día 1, 34)  

LA POSITIVA OFRECERÁ SEGURO CONTRA FENÓMENO DE EL NIÑO  

La Positiva ha diseñado un seguro contra los efectos del Fenómeno de El Niño para las 
regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.“Vamos a iniciar su venta el 1 de 
octubre de este año. Va a ser un seguro para los pescadores, agricultores, gobiernos 
regionales, entidades microfinancieras y otras instituciones”, señala Gustavo Cerdeña, 
gerente general de La Positiva. (El Comercio – Suplemento Día 1, 10)  

 


