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PESQUERÍA  

CHIQUITAS: CASI REGALADO  

Tras colocar 100 toneladas de jurel a S/. 2 en las mesas populares, Produce elevará la 
cifra a 150 toneladas para esta semana. (Correo 2)  

   

BLUE WAVE PONE EN MARCHA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PROTEÍNAS DE 
PESCADO  

La empresa Blue Wave Peru Marine Ingredients pondrá en marcha una planta 
especializada en proteínas refinadas de pescado. Actualmente ya operan en Ecuador y 
España, a través de Proteicos Concentrados. Según la empresa, se trata de una proteína 
refinada a base de pescado de alto valor nutricional para consumo humano directo. Está 
previsto que la planta sea inaugurada hoy en Pisco por el presidente de la República, Alan 
García. La inversión destinada a la planta fue de US$ 6 millones. Blue Wave espera que 
en los primeros doce meses de operación obtenga una facturación de US$ 10 millones y 
se ha comprometido a destinar el 1% de la producción a programas sociales. 
ANTECEDENTES. La proteína refinada de pescado es un proyecto que involucra a Mark 
Rottmann, Michael Mussell y Reinier Mesritz. El desarrollo del produ cto, según la 
empresa, tomó diez años de investigaciones. (Gestión 11)  

   

LA TRUCHA EN LA MIRA DE LOS DYER  

Para el grupo empresarial Dyer & Coriat están por llegar a su fin las grandes inversiones 
dirigidas al desarrollo del consumo humano indirecto en su empresa Copeínca. En su 
momento estas les permitió triplicar el tamaño de la empresa. “Hoy en día estamos en 
medio de un planeamiento nuevo para ver cuáles son los siguiente pasos”, comenta 
Samuel Dyer Coriat, hoy presidente ejecutivo de Copeínca. Para ello, señala que 
investigan las potencialidades de la acuicultura. “Quizá nos vean pronto en el negocio de 
la trucha, es algo que estamos evaluando”, indica. Otros productos atractivos son las 
conchas de abanico y el paiche, dice.  “Hoy la mitad del consumo de pescado proviene de 
la acuicultura. Para el 2050, la población crecerá un 50% y demandará más alimentos”, re 
fiere.  Actualmente, la empresa Marinazul, subsidiaria de la agroexportadora Camposol 
del Grupo Dyer & Coriat, produce langostinos. Dyer indica que otra de las estrategias que 
se estudia es acercar Marinazul a Copeínca, para lograr una mejor integración de la 
cadena. (El Comercio –Suplemento Día 1, 8)  

   



MOVIDAS DE EXALMAR  

Pesquera Exalmar aprobó la adquisición del 100% de las acciones de inversión de 
Inversiones Poas S.A.C. Cabe mencionar que esta última es titular de las embarcaciones 
de Pesquera Rímac 6 y Urubamba 8. Asimismo, se dio luz verde, en sesión de directorio, 
a la capitalización del íntegro de los créditos que mantiene Exalmar frente a Inversiones 
Poas, ascendente a US$ 16’354,757 más intereses. En el primer trimestre del año la 
compañía compró las acciones de las empresas pesqueras: Pesquera Walda, Negocios y 
servicios generales Antonia, Inversiones Pesqueras Vimarot S.A.C., Pesquera Hades 
S.A.C., Empresa Pesquera Caliche S.A.C. y Pesquera Porto Novo S.A.C. (Gestión 12)  

   

DÍA DEL PESCADOR  

Por el Día del Pescador, que es este miércoles, la Federación de Integración de 
Pescadores Artesanales y la Región Moquegua entregarán un taller de maestranza a la 
Asociación del Adulto Mayor Pescador Artesanal del Puerto de Ilo –Héroes del Mar, que 
impulsará el sector metalmecánica. (Ajá 5)  

   

MAÑANA SE CELEBRA EN EL PAÍS EL DÍA DEL TRADICIONAL CEBICHE  

Finos trozos de pescado de la Costa, un generoso chorro de jugo de limón del norte, una 
cama de lechugas limeñas y cebollas arequipeñas, un dulce choclo cusqueño, un sabroso 
camote iqueño y el infaltable rocoto oxapampino, se juntan en un solo plato para dar vida 
a la fusión de sabores de todos los rincones del país que es el cebiche y que es una 
forma de vivir y de hacer empresa en el Perú.  Esa es la definición que hace de nuestro 
plato de bandera el chef Augusto Sánchez, propietario de la cevichería El Barrunto, y uno 
de los participantes en el certamen Invita Perú, en el que se celebrará este 28 de junio el 
Día Nacional del Cebiche, en el Megaplaza de Independencia. (El Peruano 16)  

   

FESTIVAL GASTRONÓMICO POR EL DÍA DEL CEBICHE  

La Municipalidad de Santiago de Surco realizó el Festival Gastronómico en la Plaza de 
Armas de este distrito, en el marco de las celebraciones por el Día Nacional de Cebiche. 
Esta festividad se desarrolló entre el sábado y el domingo, donde el plato de bandera 
peruana se mostró en una amplia gama de variedades regionales. Los asistentes 
degustaron innovaciones culinarias como el “Cebiche Surcano”, el “Enrollado de Cebiche”, 
“Cebicausa”, entre otras variedades. (La Primera 16)  

   

LANZAN EL "CEBIPISCO"  

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, lanzó ayer el consumo del cebipisco, la 
fusión del pisco y cebiche, durante una feria gastronómica que se realizó ayer en la playa 



Los Yuyos, en el marco del Día del Cebiche que mañana se celebrará a lo grande en todo 
el Perú. (…)Mañana, 500 platos de cebiche se regalarán en la feria gastronómica Invita 
Perú que se realizará en el Megaplaza de Los Olivos. (Ojo 4)  

   

SIGUEN OLEAJES ANÓMALOS  

Los oleajes anómalos afectarán hasta hoy las distintas zonas del litoral peruano, y en 
especial algunas playas de Lima y Callao, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. Mediante un boletín colgado en su 
página web, la DHN precisó que los oleajes irregulares se presentarán en las bahías de 
Ancón y Chorrillos, en los puertos del Callao, Conchán y Cerro Azul, así como en la caleta 
de Pucusana.(Correo 11)  

   

MYPE  e INDUSTRIA  

ADEX: MINCETUR DEBE ESTRECHAR LAZOS CON CANCILLERÍA  

El presidente de ADEX, Juan Varilias, considera que el Mincetur debe estrechar esfuerzos 
con la Cancillería para generar una sola red de la promoción de las exportaciones. 
Asimismo, considera que debe integrar esfuerzos con los ministerios de Agricultura y de la 
Producción. (Gestión 6)  

   

BCR: PRODUCTIVIDAD LABORAL EN PERÚ CRECIÓ MÁS QUE EN CHILE  

El crecimiento promedio de la productividad laboral en Perú entre 1990 y el 2010, fue de 
2.9%, por encima de Argentina, que creció 2.5% y Chile, que lo hizo en 2.4%, entre otros, 
según la institución Groningen Growth and Development Centre (GGDC) de Holanda, 
mencionada por el Banco Central de Reserva (BCR).  "Uno de los factores que ha 
impulsado el crecimiento económico del Perú en los últimos 20 años ha sido, sin duda, el 
crecimiento de la productividad laboral", señaló el gerente central de Estudios Económicos 
del BCR, Adrián Armas. (Gestión 2)  

   

QUÉ PIDEN LAS EMPRESAS  

El gerente sectorial del Departamento de Desarrollo Humano para América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial, Omar Arias, afirmó que el 44% de trabajadores urbanos en el 
Perú afirmaron que cuando buscaron trabajo se les pidió la presentación de diplomas para 
certificar, de alguna manera, su nivel de educación, según un estudio realizado por el 
organismo internacional. A nivel de los trabajadores con educación superior, el 70% 
recibió pedidos para presentar diplomas o certificados. Sin embargo, reveló que el 42% de 
los trabajadores urbanos en Perú dice que no tiene manera de demostrar su educación o 
su calificación. (Gestión 12)  



   

EXPORTACIONES RÉCORD EN MAYO  

Las exportaciones en mayo aumentaron en 65% al registrarse envíos por US$ 3,871 
millones, superiores a los US$ 1,534 millones de exportaciones en mayo del 2010 cuando 
se estaba recuperando del impacto de la crisis financiera internacional. Esta es la tasa de 
crecimiento mensual más alta registrada por la Sunat durante este Gobierno, superando a 
la de julio del 2006 (54.3%). Más aún en montos es el máximo registrado en las series 
estadísticas del Banco Central de Reserva desde 1985. (Gestión 6)  

   

PREFERENCIAS EN BLOQUE EUROPEO  

El viernes 1 de julio entra en vigencia el TLC con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), compuesta por Suiza, Liechtenstein, Islandia y 
Noruega. El acuerdo entrará en vigor con los dos primeros países mencionados. (El 
Comercio – Suplemento Día 1, 11)  

   

CALZADO PERUANO A LA CONQUISTA DE CHILE  

Las empresas de calzado preparan una misión comercial a Chile, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Lima, a fin de evaluar el potencial de dicho mercado. Hasta el 
momento ocho empresas han confirmado su participación para mostrar su oferta 
exportable. Cada chileno compra cuatro pares de calzado al año, lo cual significa 68 
millones de pares anualmente, de los cuales solo 10 millones se producen en Chile. El 
90% de las importaciones chilenas de calzado son de origen chino, el cual tiene como 
destino a los segmentos de menores ingresos. (Gestión 15)  

   

DEMANDA INTERNA CRECIÓ 9.6% EN ABRIL  

Luego de aumentar 10.6% en el primer trimestre, la demanda interna en el Perú creció 
9.6% en abril como resultado principalmente de la contracción en el gasto público, informó 
el Banco Central de Reserva (BCR). Indicó que con el resultado de abril, este indicador 
acumula una expansión de 10.3% en los primeros cuatro meses del año. Además explicó 
que el crecimiento de 9.6% en la demanda interna de abril, refleja el mayor gasto tanto en 
consumo privado como en inversión. (Expreso 17)  

   

CEMENTOS LIMA ABRIÓ PLANTA EN EE.UU.  

Casi cuatro años después de anunciar su incursión en el mercado cementero 
estadounidense, Cementos Lima inauguró su planta de Arizona, obra en la que habría 



invertido más de US$200 millones. Según informó la firma, hace 10 días fue la 
inauguración oficial de la planta de Drake Cement (Arizona), que tiene una capacidad de 
producción de 600.000 toneladas por año y que ya opera al 70% de su potencial. Cabe 
precisar que la cementera controlada por el grupo Rizo Patrón tiene el 91,41% de Skanon 
Investments Inc., que a su vez posee el 90,47% de la cementera de Arizona. (El Comercio 
– Suplemento Día 1, 32)  

   

FERIA DE ALIMENTOS EN LA MIRA  

La Asociación de Exportadores confirmó el gran atractivo que está generando la 
Expoalimentaria para el resto del mundo. A poco más de tres meses de realizarse la 
tercera edición en el país, el 28 de setiembre, se ha confirmado la presencia de al menos 
700 importantes compradores internacionales. (El Comercio – Suplemento Día 1, 32)  

   

TIERRAS DE SAN MARTÍN ATRAEN A INVERSIONISTAS DE BRASIL  

El presidente regional de San Martín, César Villanueva, informó el interés de empresarios 
procedentes del estado de Acre (Brasil) para desarrollar cultivo de jatropha, o también 
denominado piñón. Según el funcionario, en su región existe entre 500 mil y 600 mil 
hectáreas de tierras eriazas disponibles para la siembra de este producto, el cual se 
emplea en la elaboración de biodiesel. (Gestión 10)  

   

MÁS DE 112 MIL VEHÍCULOS YA USAN GAS NATURAL  

Hace dos años, 21,296 vehículos se convirtieron a gas natural vehicular (GNV), el año 
pasado lo hicieron 21,271 y se prevé que este año se conviertan 22,105 vehículos, lo que 
daría un total de 125,817 vehículos convertidos en el 2011. A mayo de este año, ya hay 
112,484 que usan GNV, informó hoy la consultora Maximixe. (Gestión 10)  

   

MEJORAN INGRESOS TRIBUTARIOS Y SE REDUCE GASTO PÚBLICO  

En el primer trimestre de este año el Sector Público No Financiero (SPNF) registró un 
superávit económico de 5.6% del PBI, mayor en 2.6 puntos porcentuales respecto al 
registrado en similar periodo del 2010, informó el BCR. Esta mejora está relacionada al 
incremento de los ingresos corrientes del gobierno general, así como también a los 
menores gastos no financieros, especialmente los gastos de capital, explica. (Gestión 17)  

   

PROMUEVEN TRANSPARENCIA  



Las empresas que coticen o no en bolsa y que tengan ventas anuales por encima de los 
S/.10 millones 800 mil (3,000 UIT) estarán obligadas a presentar información financiera 
auditada, informó la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev). 
Esta disposición forma parte de la Ley 29720, que fortalece la transparencia en el 
mercado de capitales. La norma fue promulgada por el Ejecutivo el sábado último. (Perú 
21, 9/Expreso 16)  

   

OPERACIONES EN EL MUELLE NORTE  

El 1 de julio, APM Terminals asumirá la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 
puerto del Callao. El consorcio danés ganó el pasado 1 de abril la concesión que requiere 
una inversión de US$750 millones. APM no cobrará por servicios portuarios especiales. 
(El Comercio – Suplemento Día 1, 11)  

   

YA OPERAN EN PERÚ 15 NAVIERAS ESPECIALIZADAS EN CONTENEDORES  

Alrededor de 15 navieras especializadas en contenedores de primer nivel operan en los 
puertos peruanos, principalmente en el puerto del Callao, manifestó el gerente general de 
Mediterranean Shipping Company (MSC) de Perú, Gonzalo Santillana.  MSC opera desde 
1994 y comenzó con barcos de 500 TEU (cada TEU equivale a un contenedor de 20 
pies). (Gestión 15)  

   

LUZ VERDE AMBIENTAL A PARQUE EÓLICO EN ICA  

El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto Parque Eólico Marcona (Ica) y Línea de Transmisión que demandará una 
inversión de US$43.6 millones. La iniciativa comprende la instalación y puesta en marcha 
de 16 aerogeneradores y la instalación de una línea de transmisión de 220 KV. (Perú 21, 
9)  

   

 

PRODUCCIÓN DE INDUSTRIAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CRECIÓ 48.2% EN 
ABRIL  

El BCR reportó que 24 de los 38 grupos industriales registraron crecimiento en su 
producción correspondiente a abril, mientras que 14 registraron descensos variados. 
Según el informe Actividad Económica - Abril 2011, el grupo industrial de maquinarias y 
equipos aumentó su producción en 48.2%, por la mayor producción de equipos 
destinados a la industria pesquera. Mientras que las industrias vinculadas a actividades 
de edición e impresión tuvo una producción mayor en 32.7% debido a una mayor 
demanda interna y externa de encartes publicitarios. (Web Semana Económica)  



http://semanaeconomica.com/articulos/69039-produccion-de-industrias-de-maquinarias-y-
equipos-crecio-48-2-en-abril  

   

MINAG CULMINARÁ ESTE FIN DE SEMANA INFORME SOBRE APLICACIÓN DE 
MORATORIA A USO DE TRANSGÉNICOS  

El Ministerio de Agricultura (Minag) culminará durante el fin de semana el informe con la 
opinión del sector sobre la autógrafa de ley que aprobó el Congreso de la República para 
aplicar una moratoria al uso de transgénicos en Perú, informó hoy el titular del sector, 
Jorge Villasante. “El plazo para que el Poder Ejecutivo observe la iniciativa debe vencer el 
6 de julio y el fin de semana debemos terminar la evaluación, luego daremos el informe al 
presidente de la República, Alan García, quien tomará la decisión”, reveló. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=cxIY4aFZxi4=  

   

EL PRECIO DEL DÓLAR CAE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una ligera 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 
ligeramente inferior al del viernes (24 de junio) 2.760 soles. El precio de la divisa 
estadounidense en el mercado paralelo es de 2.77 soles, mientras que en las ventanillas 
de los principales bancos se cotiza en 2.83 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/830676/precio-dolar-cae-apertura_1  
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