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MINISTRO  

REALIZARON CON ÉXITO VENTA DE JUREL A DOS SOLES  

Bueno y nutritivo. Cerca de 100 toneladas de jurel a S/. 2.00 el kilo  fueron vendidas en 16 
distritos de Lima como resultado  del relanzamiento de la campaña “Rico y barato, jurel 
para todos”, reveló el ministro de Producción, Luis Nava Guibert. Precisó que esta 
iniciativa continuará en las próximas semanas en varios puntos de Lima, además de 
destacar las cualidades nutritivas de este delicioso pescado. “El jurel ayuda al desarrollo 
del cerebro y al sistema nervioso, sobre todo en los niños. En los adultos ayuda a regular 
la presión sanguínea y evita los infartos”, comentó. EN MERCADOS ES MÁS “CARO”.   
Nava también sostuvo que el precio del jurel en los mercados va entre los cinco y siete  
soles, precios que superan a los de esta campaña, por lo que se está beneficiando a los 
sectores que cuentan con menos recursos económicos. (La República 27)  

   

REGALARÁN MIL PLATOS DE CEBICHE  

Mil platos de cebiche de la costa, Sierra y Selva se regalarán hoy por el día de este 
tradicional potaje durante la Feria Invita Perú, en el Centro Comercial Mega Plaza. 
Asistirán el ministro de la Producción, Luis Nava, y el presidente de la Asociación de 
Restauradores Marinos y Afines, Javier Vargas. (Correo 9)  

   

“GOBIERNO REALIZÓ OBRAS PARA LOS MÁS HUMILDES”  

A pocas semanas del término de su gestión, el presidente Alan García enfatizó que su 
gobierno realizó reformas de fondo en educación, descentralización y salud, y aseveró 
que, en este último aspecto, priorizó romper con las limitaciones que tenía la población 
para acceder a la atención médica. Recordó además que su gobierno invirtió más de 3 mil 
millones de soles en el levantamiento de obras en la zona sur del país, que fue afectada 
por el terremoto del 15 de agosto de 2007.  (En fotografía se observa presencia de 
Ministro de la Producción, Luis Nava). (Expreso 7/El Peruano 3)  

   

MYPE e  INDUSTRIA  

MÁS DE 35,000 MYPES SE BENEFICIARÁN CON LEY DE FACTORING  



 Una base de datos con información de más de 35,000 micro y pequeñas empresas 
(mypes) a nivel nacional entregó ayer el Ministerio de la Producción a las entidades 
financieras para que dichas empresas se vean beneficiadas con la Ley de Factoring. El 
viceministro de mype e Industria, Hugo Rodríguez, indicó que en la base de datos figura la 
información de las 29,443 mypes que hicieron ventas al Estado por S/.10,832 millones, 
así como 6,000 mypes que participaron en el Programa Compras a Myperú. Precisó que 
la base de datos de las mypes fue entregado a representantes del BBVA Banco 
Continental, Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank, Scotiabank Perú, Amérika 
Financiera y el Banco Santander. “También estamos involucrando a la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ( Fepcmac) y al Banco de la Nación 
para ver si implementan este sistema novedoso que dará financiamiento a las mypes que 
usen sus facturas comerciales”, dijo. Manifestó que en la medida que las entidades 
financieras amplíen sus servicios, cada vez más clientes mypes podrán formalizarse. 
(Expreso 17/La Razón 13/Willax TV/La Primera 11/El Peruano 7)  

   

MYPES PODRÍAN ADJUDICARSE MÁS DEL 45% DE LAS COMPRAS DEL ESTADO  

Este año, más del 45% de las compras que realice el Estado serán adjudicadas a las 
micro y pequeñas empresas (mypes), anunció el viceministro de Mype e Industria, Hugo 
Rodríguez.  “La cifra de participación de las mypes el año pasado se podrá superar, al 
menos en términos porcentuales, pero dependerá del próximo gobierno que en el 
segundo semestre impulse obras, en particular las pequeñas obras al interior del país 
para que las mypes puedan participar”, comentó. Por ello destacó que lo principal es que 
el monto que se adjudique a las mypes sea mayor a los S/.10,832 millones durante el 
2010. Además, el viceministro pidió al próximo gobierno implementar el sistema de 
pensiones para las mypes, con la finalidad de complementar el subsidio que otorga el 
Estado para cubrir el 50%  del aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) para los 
trabajadores de las mypes. EL DATO. Formales.  El viceministro reveló que en los últimos 
5 años se han formalizado cerca de 700 mil mypes, según cifras de la SUNAT. (La 
República 14)  

   

ALZA DE SUELDO AFECTARÍA A PEQUEÑAS EMPRESAS  

El 70% de las micro y pequeñas empresas en el Perú es considerado vulnerable y, por 
ese motivo, sería el sector más afectado si se incrementara de golpe la remuneración 
mínima vital, advirtió el viceministro de Mype e Industria, Hugo Rodríguez. De esta 
manera, manifestó, existe un riesgo de que aumente la 'planilla negra’ pues, según 
explicó, la contratación resultaría más costosa. Consideró que un mayor salario mínimo 
no incentivará la formalidad, y sugirió que, antes de tomar una decisión, debería realizarse 
un debate entre el Ministerio de Trabajo, los trabajadores y el sector privado. Rodríguez 
brindó estos comentarios luego de presentar una lista de las empresas que pueden tener 
acceso al mecanismo de factoring (uso de facturas pendientes de pago). (Perú 21, 8/El 
Peruano 7)  

   



ALZA DE RMV DEBE SER CONSENSUADA  

El monto de la Remuneración Mínima Vital (RMV) debe ser producto de un consenso en 
el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para no desincentivar la generación de empleo en 
el país, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Durand. 
(Correo 7)  

   

   

SOLICITAN APOYO PARA LAS MYPE  

Un pedido a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para que constituya el Consejo 
Regional de las Mype y de los Artesanos, con el fin de impulsar el crecimiento de los 
sectores empresariales de la capital, formuló el miembro de la Asamblea Regional 
Metropolitana de Lima, Miguel Cruzado. (El Peruano 21)  

   

MEF ADVIERTE QUE ELEVAR ARANCELES E IMPUESTOS SERÍA UNA MALA 
SEÑAL  

En múltiples oportunidades los voceros de Gana Perú criticaron la reducción de aranceles 
y del Impuesto General a las Ventas (IGV). Por ello el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) defendió la medida y afirmó que si el nuevo gobierno decide restablecer las tasas 
anteriores sería una muy mala señal para las inversiones, pues solo generaría más 
evasión e informalidad. (Expreso 15)  

   

REGISTRAN VENTAS MILLONARIAS  

Durante el año pasado, 18 empresas en todo el país obtuvieron ingresos superiores a 
US$1,000 millones según el informe 'Peru: The Top 10,000 Companies’, elaborado por 
Peru Top Publications. En tanto, otras 32 firmas lograron ingresos entre US$500 millones 
y US$1,000 millones. El ranking 2011, una edición especial por sus 25 años de 
publicación, da cuenta de que entre las 10 compañías más relevantes en el país figuran 
Petroperú, Refinería La Pampilla, Southern Perú, Minera Antamina, Sociedad Minera 
Cerro Verde, Essalud, Minera Yanacocha, Banco de Crédito del Perú, Perupetro y 
Consorcio Minero. MILLONARIAS VENTAS. Las Top 10,000 peruanas tienen una 
facturación de US$139,501 millones, casi el 95% del Producto Bruto Interno (PBI). El 
estudio resalta, además, el crecimiento de las medianas empresas en el país, cuyo 
número se ha dupli cado desde 2005, pasando de 4,100 en ese año a 8,466 en 2010. “La 
recuperación de la economía peruana el año pasado ha permitido continuar con la senda 
de crecimiento de este segmento, que ahora concentra el 84.7% del total del ranking”, 
señala el reporte. SECTORES Y REGIONES. Según el número de compañías, los 
principales sectores fueron Comercio (3,321 empresas), Servicios (955), Constructoras 
(647), Transporte (399), Agroindustria (366) y Metalmecánica (322). La región con mejor 
desempeño en la lista (sin contar Lima y Callao) fue Arequipa, con un total de 29 grandes 



empresas, 312 medianas y 20 pequeñas. Amazonas fue la que obtuvo el desempeño más 
bajo el año pasado pues no fue sede de ninguna gran empresa, pero sí de 23 medianas y 
de una pequeña. PRINCIPALES TEMORES. La publicación también presenta una 
encuesta que revela los principales temores empresariales para 2011. Dentro de la lista 
figuran la corrupción, la delincuencia, el terrorismo, la inestabilidad jurídica y p olítica, las 
leyes laborales, así como también los altos niveles de informalidad y de pobreza. (Perú 
21, 11)  

   

FIRMAS QUE FACTUREN S/.10 MLLS. PUBLICARÁN ESTADOS FINANCIEROS  

El Congreso de la República publicó la Ley que promueve las emisiones de valores 
mobiliarios y fortalece el mercado de capitales. La norma establece que las empresas 
cuyos ingresos anuales o sus activos totales sean iguales o excedan las 3.000 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) presentarán a la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores (Conasev) su información financiera auditada. Los estados 
financieros presentados son de acceso al público. “Esta medida busca dotar a los 
diversos agentes económicos de información financiera de las principales empresas del 
país y mejorar las condiciones de acceso de estas al mercado de capitales”, explicó la 
Conasev. (El Comercio B3)  

   

BCR: 24 GRUPOS INDUSTRIALES LOGRARON MAYOR PRODUCCIÓN  

24 de los 38 grupos industriales del país registraron un crecimiento en su producción 
correspondiente a abril, mientras que 14 mostraron descensos, reportó el Banco Central 
de Reserva (BCR). (El Peruano 8)  

   

METALMECÁNICAS ESPERAN NEGOCIOS POR US$8,5 MLLS.  

La delegación de nueve empresas peruanas del sector metalmecánico que participaron 
en la Exponor 2011 podría concretar negocios por más de US$8,5 millones, informó 
Prom-Perú. Exponor es una feria integral que convoca cada dos años a las principales 
empresas mineras y proveedoras de la minería en la región de Antofagasta, Chile, 
mercado que tiene inversiones proyectadas de US$4.500 millones al 2013. (El Comercio 
B8)  

   

CEMENTOS LIMA LIDERA EMISIÓN DE BONOS DE CARBONO  

La empresa Cementos Lima redujo más de 25% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero desde el inicio de la operación de su proyecto de cambio de matriz energética 
al reemplazar el uso de carbón por el gas natural. En total, la cementera nacional ha 
emitido 476.038 bonos de carbono. (El Comercio B8)  



   

MAKRO INVERTIRÁ HASTA US$600 MILLONES EN PRÓXIMOS 10 AÑOS  

AREQUIPA. Makro Supermayorista, la cadena holandesa de tiendas al por mayor, 
inauguró ayer un local de 13.500 m2 en Arequipa, que se convierte en su quinta tienda en 
el país y la primera locación en el interior.  La apertura, que demandó una inversión de 
US$10 millones, fue considerada por David Poussier, gerente general de la firma, como 
un paso para conseguir su objetivo de abrir entre 25 y 30 tiendas en todo el país dentro de 
cinco o diez años. La inversión necesaria implicará entre US$500 y US$600 millones. 
“Nuestro plan inicial era abrir 15 locales hasta el 2013, pero viendo el éxito del formato, 
queremos tener una tienda por cada millón de habitantes en la próxima década”, señaló 
Poussier. (El Comercio B9)  

   

COMEX PLANTEA LICITAR RUTAS AÉREAS EN LUGAR DE CREAR LÍNEA DE 
BANDERA  

La propuesta de crear una nueva línea aérea de bandera en el país, por parte del 
gobierno de Ollanta Humala, no convence a un sector del empresariado, es así que la 
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) propuso que en lugar de que el 
Estado gaste dinero en esta empresa, licite nuevas rutas con beneficios para los 
ganadores y así ampliar la conectividad y reducir las tarifas. (Expreso 16)  

   

VALOR DE EXPORTACIONES SUMA US$17,025 MLLNS.  

El valor de las exportaciones peruanas entre enero y el quinto mes acumuló un total de 
US$17,025 millones, un 31% más que similar periodo de 2010, según cifras de ADEX. El 
avance se sustentó en la colocación de productos tradicionales por US$13,220 millones 
(un avance de 29%), mientras que los no tradicionales contribuyeron con U$$3,804 
millones (un aumento de 39%). (Perú 21, 8/Expreso 16/El Comercio B6)  

   

EJECUTIVO EVALÚA AÚN LA MORATORIA  

El próximo miércoles 6 de julio vence el plazo para que el Poder Ejecutivo decida si 
promulga u observa la autógrafa de ley que plantea una moratoria de 10 años para el 
ingreso de los cultivos transgénicos, informó el ministro de Agricultura, Jorge Villasante. El 
funcionario comentó que su despacho viene elaborando su opinión técnica para elevarla 
al presidente Alan García, quien –señaló– tendrá la última palabra en este tema. (El 
Comercio B6)  

   

EL 73.4% DE HOGARES CUENTA CON UN CELULAR  



En el Perú son cada vez más las personas que cuentan con telefonía móvil. De acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al primer trimestre de 
2011, el 74.3% de hogares ya tenía un celular. Es decir, 2.2 puntos porcentuales más que 
en el año anterior. Según el informe 'Las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
en los hogares’, el acceso a este sistema se incrementó en siete puntos porcentuales en 
el área rural y 1.5 puntos en la urbana (excepto Lima Metropolitana, que bajó 0.5 puntos). 
(Perú 21, 10)  

   

SCOTIABANK: INFLACIÓN EN JUNIO SERÁ DE 0.15%  

En junio, la tasa de inflación podría ubicarse en 0.15%, estimó el Departamento de 
Estudios Económicos del Scotiabank. La cifra significaría una trayectoria anual cercana al 
límite superior del rango objetivo del Banco Central de Reserva (BCR), de 3%. Para la 
entidad financiera, el descenso en los precios de los alimentos tendrá un peso importante 
en el resultado, sobre todo el caso del pollo. (Perú 21, 8)  

   

CONEXIONES DE GAS EN HOGARES SUMAN 50 MIL  

La empresa de distribución de gas natural Cálidda solicitó al Gobierno que garantice el 
suministro de este combustible para lograr las metas de masificación. Actualmente ya 
existen 50 mil conexiones domiciliarias en Lima. El ritmo de empalme a la red de 
distribución es de tres mil al mes, y se espera que a fines de este año se logre el objetivo 
de dar servicio a unos 75 mil hogares. (Perú 21, 8)  

   

BRASIL ES EL NUEVO RIVAL EN MINERÍA  

Brasil anunció inversiones por US$270 mil millones para triplicar su producción minera 
hacia el año 2020, con lo cual competirá con Perú y Chile en la región. El vecino del sur 
es el primer productor de cobre del mundo con una participación de 34%, seguido por 
nuestro país. En este metal, Brasil quiere triplicar su actual producción, que llega a 250 
mil toneladas anuales. (Perú 21, 8)  

   

PESQUERÍA  

“DEJAMOS INSTRUMENTO EFICAZ CONTRA DESNUTRICIÓN”  

El presidente Alan García dijo ayer que la planta de procesamiento de anchoveta 
inaugurada en Pisco es un instrumento extraordinario para aumentar la velocidad de la 
lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil y, a la vez, para mejorar la condición de 
las madres gestantes.  Manifestó que la puesta en marcha de la Planta de Proteicos 
Concentrados tiene una inmensa significación en la historia del Perú porque por primera 
vez se pone a disposición de los habitantes un recurso básico, como la anchoveta. "Por 



primera vez, se produce a partir de la anchoveta un alimento específicamente proteico 
que permitirá su utilización en todos los demás alimentos que nuestros niños y los 
peruanos en general consumimos." García Pérez refirió que, en los últimos 50 años, del 
mar peruano se han extr aído alrededor de 400 mil millones de kilos de anchoveta, sin 
embargo, el país todavía registra altas tasas de desnutrición crónica e infantil y falta de 
calidad en sus alimentos. Teniendo el mar más rico del mundo –advirtió–, los peruanos 
consumíamos la quinta parte de lo que consume un japonés (66 kilos de pescado por 
año). Ello significa que hemos preferido la ganancia fácil, que es la elaboración de harina 
y aceite de pescado, pero hemos postergado el derecho de los peruanos a alimentarse de 
su mar. "Es una noticia formidable que por fin tengamos funcionando una planta que nos 
va a permitir llenar ese vacío y cerrar el círculo entre lo que el Perú tiene y lo que el Perú 
consume de su mar". (El Peruano 3)  

   

HOY ES DÍA DEL CEBICHE  

Desde que el año 2008 se declaró al 28 de junio como el Día Nacional del Cebiche, el 
consumo de nuestro plato de bandera se ha incrementado entre la población y los 
restaurantes o cebicherías del país no han dejado de preparar este potaje sencillo a base 
de pescado fresco, sal, limón, cebolla y ají limo.  Si bien Produce y PromPerú fueron los 
que impulsaron desde el Estado esta celebración, este año las municipalidades y la 
empresa privada se han encargado de realizar los festivales del cebiche, como Invita Perú 
en el Mega Plaza. Sólo queda elegir el lugar y a disfrutar. Buen Provecho. (Ojo 4)  

   

CELEBRAN DÍA DEL CEBICHE  

Con diversas actividades gastronómicas, hoy se conmemorará en nuestro país, por tercer 
año consecutivo, “El Día Nacional del Cebiche”. (…). (Trome 7/La República 27)  

   

SAN PEDRO CHALACO  

Los pescadores de la Región Callao participarán de un homenaje a través del Primer 
Festival “San Pedro Chim Pum Callao 2011”. (Expreso 12)  

   

ORDEN Y DESARROLLO EN LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA (AVISO SOCIEDAD 
NACIONAL DE PESQUERÍA)  

En los últimos años la pesquería industrial de anchoveta (la pesquería más grande del 
mundo) ha venido transitando en un proceso de ordenamiento que la convierte en una de 
las pesquerías mejor administradas del mundo. (…) (Gestión – Suplemento Desarrollo 
Pesquero 2)  

   



LA ACTIVIDAD PESQUERA SIGUE AVANZANDO  

Soplan buenos vientos en el mar peruano. El desembarque de recursos hidrobiológicos  
en el periodo enero-abril de este año llegó a los 2898 miles de TMB, lo que significa un 
crecimiento de 300% con respecto al mismo periodo del año pasado. (…) Según el 
Boletín Estadístico Mensual Abril del 2011 del Ministerio de la Producción, este 
incremento tuvo el apoyo de mayores desembarques destinados a la industria del 
enlatado, congelado y fresco (…). (Gestión – Suplemento Desarrollo Pesquero 2)  

   

UN PANORAMA QUE RESULTA POSITIVO  

El crecimiento del sector exportador pesquero llegó a 16% en el 2010 con respecto al 
2009 y se espera que este año continúe en esa línea. En abril de este año, el volumen 
exportado mostró un aumento de 29% con respecto al mismo mes del periodo del año 
pasado. (…) (Gestión – Suplemento Desarrollo Pesquero 6)  

   

CUANDO EN LA VARIEDAD ESTÁ EL BUEN GUSTO  

La demanda de pescado se incrementa en el mercado interno, aunque la oferta aún tiene 
mucho espacio por atender. El jurel es la estrella de la mesa, por lo económico que 
resulta, en tanto la anchoveta y las conservas también son favoritas. (…).   (Gestión – 
Suplemento Desarrollo Pesquero 4)  

   

ACUICULTURA PARA EL SECTOR PYME  

La acuicultura es una industria atractiva para el desarrollo de las pymes en el país. más 
especies pueden cultivarse en diferentes zonas, lo cual genera ingresos económicos 
importantes. (…) . (Gestión – Suplemento Desarrollo Pesquero 8-9)  

   

CONGELADOS DE CONCHAS DE ABANICO CRECEN 78.4%  

Las exportaciones de congelados de conchas de abanico registrarán las más altas 
exportaciones de la década en el presente año gracias a que las condiciones 
oceanográficas están favoreciendo su mayor extracción, afirmó la consultora Maximixe. 
En ese sentido los envíos de mencionado producto superarían los US$ 118.8 millones 
exportados en el 2010, estos envíos crecieron 78.4% entre enero y mayo del 2011 
alcanzando US$ 52.6 millones. Entre el 2005 y el 2010 las exportaciones de congelados 
de conchas crecieron a una tasa media anual de 29.6%. (La Primera 12/El Comercio B9)  

   



PRODUCCIÓN DE MAQUINARIAS CRECIÓ 48,2%  

El Banco Central de Reserva informó que 24 de los 38 sectores industriales del país 
registraron crecimientos en su producción correspondiente a abril, mientras que 14 
tuvieron descensos variados. Según el informe “Actividad económica-abril 2011”, el grupo 
de maquinarias y equipos aumentó su producción en 48,2%, por la mayor producción de 
equipos destinados a la industria pesquera. (El Comercio B11)  

   

   

EMPRESAS PERUANAS IMPORTARON US$5,666.72 MILLONES ENTRE ENERO Y 
ABRIL  

Las empresas peruanas importaron bienes intermedios por un total de US$5,666.72 
millones entre enero y abril, un incremento de 27.83% frente a los resultados del mismo 
período del año anterior, informó ComexPerú. La Refinería La Pampilla (Relapasa) lideró 
las importaciones con US$1,094.24 millones, 29.75% más de lo que importó en el mismo 
período del 2010. Le siguieron Petroperú, con US$601.15 millones (26.86%); Alicorp, con 
US$166.91 millones (37.28%); Manu Perú Holding, con US$103.48 millones (69.84%) y 
Cargill Américas Perú, con US$89.32 millones (28%); entre otras empresas. (Web 
Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69083-empresas-peruanas-importaron-us-5-666-
72-millones-entre-enero-y-abril  

   

EL 90% DE INDUSTRIAS DE LIMA Y CALLAO USARÁ GAS NATURAL EN DOS 
AÑOS, PREVÉ CÁLIDDA  

En no menos de dos años el 90 por ciento de las industrias de Lima y Callao usará gas 
natural debido al ahorro que significa para sus operaciones en términos del costo de los 
combustibles, señaló el gerente general de Cálidda Gas Natural del Perú, Mario Trujillo. 
“La tarea en el futuro es cubrir a todas las industrias de Lima y Callao, va a llegar un 
momento en que ni siquiera tendremos que buscarlas ya que ahora nos llaman todos los 
días para solicitar conexiones de gas natural”, declaró a la Agencia Andina. Indicó que a 
la fecha existen 400 industrias que Cálidda abastece con gas natural y para fin de año 
espera que lleguen a 550; pero todavía existe un gran número de industrias que requieren 
del servicio. Agregó que las industrias que ahora consumen gas natural han conseguido 
ahorros de hasta 40 por cient o en la compra de combustibles para sus operaciones, lo 
cual es un monto muy relevante para los empresarios. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=viv1Y4J4nIc=  

   

CREACIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EXPORTACIÓN 
PÚBLICOS PASARÁ POR EL SNIP  

http://semanaeconomica.com/articulos/69083-empresas-peruanas-importaron-us-5-666-72-millones-entre-enero-y-abril
http://semanaeconomica.com/articulos/69083-empresas-peruanas-importaron-us-5-666-72-millones-entre-enero-y-abril
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=viv1Y4J4nIc=


La creación de los Centros de Innovación Tecnológica de Exportación (Citexpor) públicos 
serán considerados como proyectos de inversión pública que estarán sujetos al Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), según el reglamento de los Citexpor que publicó 
hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Según la norma, los Citexpor 
tienen por objetivo brindar servicios de asistencia técnica, capacitación, información 
especializada y asesoramiento en comercio exterior, así como realizar servicios de control 
de calidad y certificación para la exportación de bienes y servicios con valor agregado. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ewxcVoHeG00=  

   

MULTINACIONAL AJE PREVÉ INSTALAR TRES PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
ADICIONALES EN PERÚ HASTA EL 2020  

La empresa multinacional peruana Aje prevé instalar tres plantas de producción 
adicionales en Perú como parte de su plan de expansión hacia el 2020, señaló hoy su 
vicepresidente ejecutivo, Gonzalo Begazo. Actualmente la empresa cuenta con ocho 
plantas en Perú, las cuales están ubicadas en Lima, Sullana (Piura), Trujillo (La Libertad), 
Iquitos (Loreto), Pucallpa (Ucayali), Tarapoto (San Martín) y Ayacucho. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=sO1E5NF/S+A=  

   

MTPE REALIZÓ 1,136 INSPECCIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO 
FORZOSO EN PERÍODO ENERO 2007 – ABRIL 2011  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó hoy que en el marco de 
sus esfuerzos por erradicar y prevenir el trabajo forzoso, el cual se encuentra con mayor 
frecuencia en ladrilleras, aserraderos y lavaderos de oro, realizó 1,136 inspecciones a 
nivel nacional entre enero del 2007 y abril del presente año. El trabajo forzoso afecta 
principalmente a niños y niñas y está considerado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) como las peores formas de trabajo y explotación infantil. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Kte1rz5BEn4=  

   

EL PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una ligera 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 2.77 soles en el mercado interbancario nivel 
superior al de la víspera de 2.758 soles. El precio de la divisa estadounidense en el 
mercado paralelo es de 2.772 soles, mientras que en las ventanillas de los principales 
bancos se cotiza en 2.84 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/832782/precio-dolar-sube-apertura_1  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ewxcVoHeG00=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=sO1E5NF/S+A=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Kte1rz5BEn4=
http://gestion.pe/noticia/832782/precio-dolar-sube-apertura_1


   

LAGARDE, ELEGIDA NUEVA JEFA DEL FMI  

El directorio del Fondo Monetario Internacional eligió el martes a la ministra de Economía 
de Francia, Christine Lagarde, como la nueva directora gerente del prestamista global. “El 
directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional seleccionó hoy a Christine Lagarde 
para desempeñarse como directora gerente del FMI y presidenta del directorio ejecutivo 
por un periodo de cinco años comenzando el 5 de julio del 2011”, dijo el FMI en un 
comunicado. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CK7Q4vVyjVE=  
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