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Fecha: Viernes, 01 de Julio de 2011 

   

MINISTRO  

150 MIL KILOS DE JUREL  

El ministro de la Producción, Dr. Luis Nava, informó que esta fin de semana se 
expenderán 150 mil kilos de jurel, a través de la campaña “Rico y barato, jurel para todos”. 
Comentó que esta cifra es todo un record y la población podrá adquirir este recurso 
pesquero a dos soles el kilo. Manifestó que la semana anterior se logró vender 100 mil 
kilos. (Radio Capital)  

   

PESQUERÍA  

DECOMISO  

Cerca de un centenar de kilos de pulpos y camarones bebes fueron incautados por 
personal de Fiscalización del Ministerio de la Producción, en el Terminal Pesquero de Villa 
María del Triunfo. La venta de estas especies marinas está prohibida por ley. (Noticiero 
Confirmado- TV Perú)  

   

JUREL  

El presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), Sr. Luis Icochea, informó que este 
fin de semana se expenderán 150 mil kilos de jurel en Lima y regiones del país, para 
beneficio de los sectores de menores recursos económicos. (Radio Nacional/Radio Stereo 
Villa)  

   

OLEAJES DESTRUYERON 50 TOTORALES DE HUANCHACO  

LA LIBERTAD.- El maretazo que afectó la costa del distrito de Huanchaco a fines de 
mayo pasado destruyó más de 50 totorales, los cuales quedaron inundados y arenados, 
informó la Asociación de Pescadores Artesanales. Félix Fernández, presidente de la 
organización, explicó que los totorales, que se encontraban en plena producción, se 
utilizan para la confección de los ancestrales caballitos de totora. (Perú 21, 18)  

   

MYPE e INDUSTRIA  



BCP RECONOCE A EMPRENDEDORES  

El BCP informó que reconoció a doce de sus clientes, quienes fueron ganadores del 
premio Presidente a la Mype 2011. Durante la reunión, los empresarios recibieron charlas 
y actividades con gerentes y funcionarios del banco y compartieron sus historias exitosas. 
(El Comercio B8)  

   

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO ES ARMA CONTRA LA POBREZA Y LAS 
DROGAS  

La industrialización del cacao es el arma fundamental para combatir la pobreza y el 
narcotráfico en la selva, expresó el presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, 
Raúl Diez Canseco, al destacar la inauguración del Centro de Innovación Tecnológica 
(Cite) del Cacao en el departamento de San Martín.  Indicó que el Cite permitirá llevar el 
conocimiento a los cinco miml agricultores de San Martín para darle valor agregado al 
cacao y dejar de ser un país exportador de materia prima de dicho producto, cuya calidad 
goza de gran prestigio en el mundo. (El Peruano 3/Correo 6)  

   

PERÚ TENDRÁ ACCESO PREFERENCIAL DE MÁS DE 10 MIL PRODUCTOS A 
COREA  

Ante la próxima entrada en vigencia del TLC Perú-Corea, el presidente de la Asociación 
de Exportadores  (Adex), Juan Varilias, aseveró que este acuerdo comercial ayudará no 
solo a incrementar nuestros envíos con valor agregado, sino las inversiones. “Nos permite 
el acceso preferencial de 10,000 líneas arancelarias o productos  a la entrada en vigencia 
y de 850 productos más al cabo de los cinco años”, aseveró Explicó que Perú podrá 
exportar con beneficios arancelarios productos como café, espárragos, camu-camu, 
aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, hilados de pelo fino, camisas de algodón, entre 
otros. Consideró que Corea del Sur es un importante exportador de productos de alta 
tecnología, lo cuáles serán importados a un menor precio. (Expreso 18)  

  

   

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

El gerente comercial de Eternit, Javier Dancuart, dijo que a nivel nacional se prevé un 
crecimiento en las ventas de materiales de construcción en alrededor del 10%. (Gestión 
11)  

   

OPORTUNIDAD PARA EMPRESAS EN INDONESIA  



La embajada de Indonesia en Perú informó que la vigésimo sexta Exposición Comercial 
de Indonesia (TEI), que se realizará del 19 al 23 de octubre de este año en Yakarta, 
congregará la participación de empresas peruanas de rubros como alimentos, muebles y 
artesanías. (El Peruano 10)  

   

MULTARÁN A QUIENES FALSIFIQUEN ENVASES  

La Comisión permanente aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone declarar 
de necesidad pública la promoción de la comercialización segura de productos 
industriales, nacionales o importados. El objetivo es luchar contra la adulteración de los 
envases, recipientes, envolturas o empaques intactos originales para cuyo efecto se 
incorpora un literal al artículo 10 de la Ley de los Delitos Aduaneros 28008. (Gestión 9)  

   

SE PREVÉ UN MEJOR PANORAMA LABORAL  

El 49% de los peruanos tiene buenas expectativas para el panorama laboral para el resto 
del año, debido a que estiman que la economía repuntará y con ello las oportunidades de 
empleo.  De acuerdo con una encuesta realizada por el portal Trabajando.com, aplicada a 
más de dos mil 500 personas; el 39% considera que la situación en la segunda mitad del 
año será muy similar a la actual, mientras que el 12% no tiene las mejores expectativas. 
El gerente regional de Trabajando.com, Ernesto Velarde, aseguró que todos los analistas 
estiman que la economía irá cada vez mejor, de ahí que las expectativas para los 
próximos meses del año sean bastante auspiciosas. (El Peruano 10/gestión 7)  

   

BCR: MERCADOS FINANCIEROS ESTÁN TRANQUILOS  

El gerente general del Banco Central de Reserva (BCR), Renzo Rossini, descartó que 
haya sobresaltos en el mercado financiero luego de concluido el proceso electoral. “La 
banca y el sector privado están muy líquidos. Tienen una posición muy cómoda. El tipo de 
cambio está estable sin la intervención del BCR”, aseguró. El funcionario sostuvo que la 
entidad monetaria mira algunas variables que indican el nivel de riesgo, “y todas esas, 
como el margen de la deuda peruana, se han regularizado”. Reconoció, sin embargo, que 
ha habido un traslado de las inversiones en bolsa y en fondos mutuos a los depósitos a 
plazo, pero dijo que, una vez que haya oportunidad, retornarán a los instrumentos de 
mayor riesgo. (Perú 21, 11/Expreso 16)  

   

BCR CALCULA INFLACIÓN DE 0,1% EN JUNIO  

El Banco Central de Reserva (BCR) calcula que la inflación de junio fue de 0,1%, señaló 
el gerente general de la entidad, Renzo Rossini. El funcionario indicó que a inicios del 
sexto mes del año todavía hubo efectos del descenso de los precios de los alimentos. (El 
Comercio B5/gestión 6)  



   

TARIFA PORTUARIA BAJARÁ EN 18% DESDE HOY  

El consorcio APM Terminals inició esta madrugada las operaciones del terminal 
Multipropósito Norte del Callao, en reemplazo de Enapu, y ofreció bajar las tarifas 
generales entre 15% y 18%, aseguró Wilfredo Blondet, director comercial de la empresa. 
En tanto, Henrik Kristensen, director general de APM, adelantó que en breve presentarán 
estudios al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para iniciar la construcción del 
nuevo terminal norte del Callao en enero de 2012. La inversión en las dos primeras fases 
del proyecto significará US$307 millones hasta el año 2014. El presupuesto global es de 
US$750 millones. El nuevo concesionario movilizará 650 mil TEUS (contenedores de 20 
pies) y, dentro de 10 años, la capacidad subirá a 2.9 millones de contenedores. (Perú 21, 
10/El Comercio B2/gestión 4)  

   

CRECEN TONELADAS DE RESIDUOS ELÉCTRICOS  

La ONG IPES estima que este año se generarán unas 87,200 toneladas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Se calcula que, para el 2015, la cifra se elevará a 
155,200 toneladas. IPES es parte de la campaña de reciclaje 'Tecno Recicla 2011’, 
organizada por el Ministerio del Ambiente y por los municipios de Lima, Surco, La Molina y 
Miraflores, a la cual también se ha sumado Movistar. La iniciativa de acopio se realizará 
entre el 21 y el 24 de julio. (Perú 21, 11)  

   

YA VAN 800 INSCRITOS PARA EL 'CHATARREO’  

El gerente general de Transportes de la Municipalidad Provincial del Callao, Luis Miranda, 
informó que ya son 800 las personas inscritas para el programa del 'bono de chatarreo’. 
“Hace 15 días iniciamos las inscripciones, y solo faltaba el anuncio del Ministerio de 
Transportes en el diario oficial, que ya se concretó. Se debe tener en cuenta que el 
programa también es para los particulares”, dijo tras anunciar un pasacalle para mañana, 
en el Callao, a fin de promocionar este beneficio. Cabe mencionar que, según cifras del 
sector, hay más de 500,000 autos con más de 15 años de antigüedad. Por otro lado, el 
abogado especialista en temas de transporte Paul Concha estimó que dentro de 30 días 
podría estar instalado el primer centro de 'chatarreo’ en nuestra capital. (Perú 21, 10)  

   

MEF CANCELA DEUDA A REFINERÍAS  

 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/. 450 millones 
hacia el Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Según 
fuentes del MEF, este monto transferido al FEPC cancela la deuda que el Estado le tenía 
a las refinerías “hasta la fecha”. El decreto publicado señala que los recursos sean 
transferidos al fondo en un plazo de cinco días calendario. Con esta transferencia, el MEF 
sumó un total de S/. 1770 millones pagados a las refinerías en lo que va del año, de los 



cuales S/. 600 millones fueron pagados a finales de marzo, S/. 720 millones a inicios de 
año y esta última de S/. 450 millones. (Expreso 17/Gestión 6)  

   

LOGRAN ELIMINAR 500 MIL TONELADAS DE CO2  

El gerente general de Petramas, Jorge Zegarra, informó que su empresa ha logrado 
eliminar las emisiones de CO2 de su planta de reducción de emisiones de Huaycoloro. 
Además, redujo unas 540 mil toneladas de gas de efecto invernadero. La inversión 
estimada de Petramas en la planta de captura y quema de biogás esta valorizada en 20 
millones de dólares, declaró Zegarra. (El Comercio B8)  

   

MINERA EL BROCAL INVERTIRÁ US$ 30 MILLONES PARA EXPLORAR NUEVOS 
YACIMIENTOS MINEROS  

La Sociedad Minera El Brocal tiene previsto invertir US$ 30 millones este año en su 
programa de exploración de nuevos yacimientos mineros, el cual se ejecutará 
principalmente en las regiones del centro de Perú, informó su gerente general, Ysaac 
Cruz. “Tenemos programas de exploración en Cerro de Pasco (Pasco), Huancavelica y 
otras regiones, prácticamente en el centro del país tenemos programas específicos que 
estamos desarrollando y llevando adelante”, declaró.  (Expreso 17)  

   

 

MAXIMIXE PREVÉ QUE SECTOR LOGÍSTICO SERÁ IMPULSADO POR BUEN 
DESEMPEÑO DEL COMERCIO EXTERIOR  

El sector logístico será favorecido en el 2011 por el buen desempeño del comercio 
exterior ante la entrada en vigencia de los tratados de Libre Comercio (TLC) con la 
República de Corea, Japón, Canadá y México, y la implementación del TLC con China el 
año pasado. Afirmó que se espera que las exportaciones totales crezcan 21.2 por ciento 
frente al 2010, sumando 43,100 millones de dólares, explicado por las mayores ventas 
externas de productos No Tradicionales (agroindustriales, químico, siderúrgico y 
confecciones). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=emIQUE8EWdc=  

   

EXPORTACIONES DE FRIJOLES Y FRUTAS FRESCAS TIENEN OPORTUNIDADES 
EN EMIRATOS ARABES UNIDOS  

 Los productos peruanos que presentan mayor potencial de crecimiento de exportaciones 
a los Emiratos Árabes Unidos (EUA) son las arvejas, frijoles y frutas frescas como uvas y 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=emIQUE8EWdc=


mangos, informó hoy la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Agregó que los frijoles son 
los productos con mayores posibilidades ya que representan más del 70 por ciento de los 
envíos agroindustriales de Perú a dicho destino. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=B32kp25ASr4=  

   

PERÚ: LA INFLACIÓN FUE DE 0,1% EN JUNIO  

El BCR prevé que Perú cierre el 2011 con una inflación de entre 3% y 3,5%. (USI)  

La inflación del mes de junio en el Perú fue de 0,1%, una cifra por debajo de la prevista 
por el mercado y que refleja la moderación de la tasa a nivel local, según dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los precios al consumidor subieron, 
según analistas, debido al alza en los costos de combustibles y de la electricidad, pero a 
la vez fue contrarrestado por la baja en algunos alimentos. Con esto, el Perú acumula una 
inflación del 2,25% en lo que va del año. La cifra confirma que la inflación se modera 
después de que se acelerara en marzo a su mayor tasa mensual en casi tres años. (Web 
Diario Perú 21)  

http://peru21.pe/noticia/835574/peru-inflacion-fue-1-junio  

   

GRUPOS CHILENO SK Y PERUANO BRESCIA ACUERDAN PRESTAR SERVICIOS A 
LA MINERÍA EN LATINOAMÉRICA  

El grupo chileno Sigdo Koppers (SK) y el grupo peruano Brescia llegaron a un acuerdo de 
asociación para fortalecer sus respectivos negocios de servicio a la minería en 
Latinoamérica y fuera de sus respectivos países, informó el presidente ejecutivo de SK, 
Juan Eduardo Errázuriz. Explicó que la nueva sociedad abarcará las operaciones que la 
filial de producción de explosivos de SK, Energía y Servicios a la Minería (Enaex) en 
Argentina y en Colombia en materia de servicios a la minería, mientras que Explosivos 
(Exsa) del grupo Brescia aportará una unidad que opera en Panamá. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=2SbK+Ah5n1g=  
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