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PESQUERÍA  

PESCADOR SOBREVIVE TRAS NAUFRAGIO EN SECHURA  

Fueron 46 largas horas de angustia y desesperación. Lo vivido por el joven pescador 
Marco Cherres Paiva (24) quedará en su memoria para siempre. Es que se vio obligado a 
alimentarse con algunas plantas que hallaba en su camino, y hasta a beber su propia 
orina, para poder resistir la inclemencia del sol sechurano durante el día y el intenso frío 
del desierto por la noche.  

Echado sobre una camilla del centro de salud de Sechura, con hematomas en el rostro y 
en su pierna derecha debido al accidente que sufrió la embarcación Marco David –en la 
que viajaba–, Cherres narró a Perú.21 sus vivencias luego de que fuera encontrado por 
pobladores de Bayóvar. “Siempre tuve fe en Dios y nunca perdí la esperanza de volver a 
ver a mis familiares. Yo estaba durmiendo cuando la embarcación fue arrastrada por las 
olas y chocó con unas rocas. (Perú 21-18)  

   

MYPE E INDUSTRIA  

PIDEN EQUILIBRIO EN COMISIÓN QUE VERÁ NORMA DE LOS TRANSGÉNICOS  

La comisión multisectorial que se instaló ayer para la revisión del reglamento que abre las 
puertas a los cultivos transgénicos podría sumar nuevos miembros, de acuerdo con las 
propuestas que se hizo al Ministerio de Agricultura a fin de que exista un equilibrio entre 
los promotores y los que quieren impedir el ingreso de esta tecnología al país. En la 
ceremonia de instalación, la representante de la Convención Nacional del Agro 
(Conveagro), la bióloga Antonietta Gutiérrez, demandó la inclusión de otros miembros de 
la sociedad, como el gremio de la gastronomía, del Colegio de Ingenieros del Perú y de 
otros sectores. A su turno, el titular de Agricultura, Jorge Villasante, comentó que han 
recibido el pedido oficial para que sean incluidos en esta comisión los representantes de 
la Asociación de Exportadores y de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo. Cabe 
mencionar que los primeros están en contra y los segundos a favor de los cultivos 
transgénicos. (El Comercio B4, Perú 21-10, Expreso 16)  

   

PRECIO DEL POLLO CAYÓ 10.7% AYER POR MENOR DEMANDA  



El precio al por mayor cerró en S/. 3.16 el kilo, el más bajo de los últimos 14 meses (23 de 
abril del 2010). El precio minorista (al consumidor) bajó solo 3.4%, a S/. 5.61  

El precio mayorista del pollo bajó ayer en S/. 0.40 por kilo en los centros de acopio de 
Lima y Callao, debido a una sobreoferta del ave, menor demanda de los consumidores y 
menor precio del jurel (producto sustituto). El precio al por mayor del ave viva (en pie) se 
desplomó 10.7%, a S/. 3.16 el kilogramo, en los centros de abasto. Mientras que el precio 
al consumidor (pollo eviscerado) bajó en 3.4%, a S/. 5.61 el kilogramo, en los mercados y 
bodegas de la capital. Según el Ministerio de Agricultura (Minag), no se logra vender toda 
la oferta de pollo en Lima debido a una menor demanda. Una muestra de ello es lo que 
ocurrió en mayo, cuando se comercializó 45.5 mil toneladas de pollo, cantidad inferior en 
3.5% respecto a la de igual mes del 2010.  (Gestión 3)  

   

SIN ANTIDUMPING PARA TEJIDOS DE CHINA  

Indecopi confirmó su resolución de julio del 2010 que ha dado por concluidos los 
procedimientos de investigación por prácticas de dumping a las importaciones de tejidos 
planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido, originarios de China. (El 
Comercio B5, Gestión 6)  

   

EXPONDRÁN JOYAS PERUANAS EN LAS VEGAS  

Seis empresas peruanas con el apoyo de Prom-Perú participarán entre hoy y el 6 próximo 
en la JCK Las Vegas, la feria más importante de la industria de la joyería en EE.UU.. La 
delegación estará integrada por Ayojacni Qulqui, Mitos, EJ Beautiful Peruvian Jewelry, 
Cite Catacaos, Sumaq Desingn y Joyas Vivac, entre otras empresas. Durante el 2010, las 
exportaciones de joyería llegaron a los US$47 millones. (El Comercio B8, Gestión 10)  

   

TASAS DE INTERÉS PARA MYPE SE REDUCIRÍAN  

Las tasas de interés para los créditos de consumo y para las micro y pequeñas empresas 
(MYPE) se reducirían en los próximos meses, proyectó la consultora en negocios y 
finanzas BBI Consult. De acuerdo con su presidente ejecutivo, José Armando Hopkins, 
esta tendencia a la baja se registraría pese a la política de ajuste monetario que se 
encuentra implementando el Banco Central de Reserva para controlar la inflación. (Perú 
21-10)  

   

BRASILEÑOS INTERESADOS EN TERCERIZAR JEANS EN PERÚ  

En los países de la región hay un creciente interés por las prendas peruanas gracias al 
aún bajo costo en la confección respecto a otros mercados, percibiéndose la llegada de 
brockers que están buscando negociar con empresarios nacionales. Así lo manifestó el 



gerente general de FF Textil SAC, Tayssir Hamideh, quien sostuvo que este año se está 
viendo a muchos brasileños que están buscando realizar tratos de este tipo con empresas 
del rubro de confecciones. Comentó que en su caso, lo han visitado empresarios que le 
piden exportar, pero su capacidad está dedicada 100% a Perú y no planean hacerlo por el 
momento. (Gestión 12)  

   

PRESENTAN SISTEMA ESPECIAL PARA CAFÉ  

Lavazza, empresa italiana que está entre los productores de café más importantes del 
mundo, trae al mercado peruano el sistema Blue. Se trata de una moderna cafetera que 
utiliza cápsulas saborizadas para la preparación del café. La compañía comercializará 
cápsulas de cinco sabores y aromas diferentes. En esa cafetera se podrá preparar 
espresso italiano, café largo o cappuccino. (El Comercio B8)  

   

EXPORTACIONES DEL NORTE CRECEN  

DHL, compañía especializada en la industria de la logística, afirmó que el transporte de 
carga refrigerada desde la zona norte del Perú ha ampliado sus fronteras mundiales. La 
compañía aseguró que ha consolidado su operación de perecederos en la ciudad de 
Paita, con un crecimiento del 50%, cifra mayor a la registrada el 2010. (El Comercio B8)  

   

HAY ALIMENTOS PARA EL MERCADO INTERNO  

El Ministerio de Agricultura señaló que hay condiciones para mantener una producción 
normal de alimentos y asegurar el abastecimiento del mercado interno. Así, los precios de 
los alimentos se mantendrían estables o incluso tendrían una tendencia a la baja.(El 
Comercio B5)  

   

LEY FORESTAL INGRESARÁ AL PLENO EL MIÉRCOLES 8 DE JUNIO  

El dictamen de la ley forestal que ha trabajado la Comisión de Agricultura del Congreso de 
la República, ingresará al pleno del Parlamento el miércoles 8 de junio y se espera que 
sea debatido esa misma fecha o a más tardar el 16 de este mes, según informó la 
mencionada comisión.  

“El período de consultas descentralizadas se terminó el 25 de mayo y producto de ello la 
comisión ya tiene listo un dictamen que reemplazará al presentado en diciembre. Hemos 
recogido todas las observaciones y se puede decir que la totalidad del texto ha sido fruto 
del consenso”, detalló una fuente de la comisión parlamentaria. (El Comercio B7)  

   



NATURA APUNTA AL SEGMENTO PREMIUM CON NUEVA MARCA  

La mejora en los ingresos de las familias ha permitido que sus integrantes opten por 
productos más elaborados, abriendo un nicho de mercado para los cosméticos de lujo 
pues las mujeres ahora cuentan con más ingresos para adquirirlos y son más selectivas al 
escogerlos. Daniel Gonzaga, gerente general de Natura en Perú, comentó que dicho 
nicho de mercado aún no se ha aprovechado, pese a que se está notando una compra 
frecuente entre las consumidoras, ya que el 71% de las peruanas han adquirido 
cosméticos en los últimos seis meses.  (Gestión 8, El Comercio B6, Expreso 16)  

  

EXPORTACIONES PERUANAS TOTALES CRECIERON 23.2% EN ABRIL AL SUMAR 
US$ 3,287 MILLONES  

El valor de las exportaciones peruanas ascendió a 3,287 millones de dólares en abril del 
2011, registrando un crecimiento de 23.2 por ciento respecto a similar mes del año 
anterior, reportó hoy la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 
En dicho mes las exportaciones No Tradicionales experimentaron un mayor crecimiento 
respecto de las Tradicionales. Las exportaciones Tradicionales en abril ascendieron a 
2,513 millones de dólares, nivel superior en 22.3 por ciento respecto de similar mes del 
año anterior. (Andina)  

   

PISCO PERUANO INGRESARÁ A QATAR CON ÚNICA EMPRESA AUTORIZADA A 
IMPORTAR LICORES  

El pisco, la bebida bandera de Perú, se empezará a comercializar en Qatar luego que 
concluyeron las negociaciones entre la Qatar Distribution Company (QDC), única empresa 
del gobierno qatarí autorizada a importar bebidas alcohólicas, y Peruvian Enterprises, 
distribuidor oficial en Inglaterra de Viña Vista Alegre. Este logro comercial ha sido posible 
después de que esta empresa qatarí tomó contacto con las empresas productoras de 
pisco con sede en Lima e Ica, y posteriormente con sus representantes en países 
europeos, donde QDC concentra su carga para la importación de alcohol hacia Qatar. 
(Andina)  

   

ECUADOR RECONOCE OFICIALMENTE NORMATIVA DE LA CAN PARA INGRESO 
DE ALGODÓN PERUANO A SU MERCADO  

Ecuador reconoció oficialmente la normativa 1071 de la Comunidad Andina (CAN), la cual 
establece los requisitos sanitarios para el ingreso del algodón peruano a su mercado, 
señaló hoy el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).  Según la entidad técnica, si 
bien Ecuador permitía el ingreso del producto peruano a su mercado a través de la 
frontera, ello se realizaba sin aceptar la normativa de la CAN. “Ecuador pasa actualmente 
por un cambio de normativas y actualización de requisitos sanitarios para diversos 
productos, fruto de lo cual ha accedido a reconocer el ingreso del producto peruano”, 
sostuvo el Senasa. (Andina, Gestión web site)  



   

IMPORTACIONES DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL CRECERÁN 19.4% ESTE 
AÑO, PREVÉ MAXIMIXE  

Las importaciones de papel y productos de papel ascenderían a 307.7 millones de dólares 
en el 2011, reflejando un crecimiento de 19.4 por ciento, manifestó hoy la consultora 
Maximixe.  Señaló que las importaciones de papel y productos de papel serán impulsadas 
principalmente por las mayores compras de productos del rubro Papeles Cartones y Papel 
Higiénico. Este dinamismo se explicaría por el crecimiento esperado del consumo privado 
(empresas y personas), en línea con la mejora en los ingresos, así como por la expansión 
de las exportaciones no tradicionales, destacando las frutas.  En el primer trimestre del 
2011 las importaciones de papel y productos de papel se expandieron 28.7 por ciento 
frente al mismo perí odo del 2010, al sumar 70 millones de dólares.  (Andina) 
  

EXPORTACIONES DE CAFÉ ORGÁNICO SE INCREMENTARÁN EN 35% ESTE AÑO, 
ESTIMA ADEX Las exportaciones de café orgánico peruano crecerán entre 30 y 35 por 
ciento en el presente año, lo que consolida al país como uno de los primeros en ese rubro 
a nivel mundial, informó hoy el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan 
Varilias.  

Agregó que al cierre del 2010 las exportaciones de café orgánico peruano llegaron a 99 
millones de dólares y desde el 2007 han tenido un crecimiento de ocho por ciento.  De 
acuerdo a cifras de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(Promperú), las exportaciones de café orgánico en el 2007 alcanzaron los 91.83 millones 
de dólares, 39 por ciento más que en el 2006. (Andina)  

   

LAS EXPORTACIONES CRECIERON 23.2% EN ABRIL  

El valor de las exportaciones peruanas ascendió a 3,287 millones de dólares en abril del 
2011, registrando un crecimiento de 23.2 por ciento respecto a similar mes del año 
anterior, reportó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). En 
dicho mes las exportaciones No Tradicionales experimentaron un mayor crecimiento 
respecto de las Tradicionales. Las exportaciones Tradicionales en abril ascendieron a 
2,513 millones de dólares, nivel superior en 22.3% respecto de similar mes del año 
anterior. Destacaron la expansión de las ventas al exterior de los subsectores Petróleo y 
Gas Natural (64.1%) y Agrícola (51.1%), así como productos Pesqueros (31%) y 
Minerales (16.7%). (Gestión web site)  

   

   

HAY 135 MIL HECTÁREAS CON CULTIVOS DE CAFÉ QUE TIENEN CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA EN PERÚ  



 Hay 135 mil hectáreas de tierras con cultivos de café que cuentan con certificación 
orgánica en Perú, lo que lo ha convertido en pionero en cultivos con certificaciones 
orgánicas, informó hoy Rainforest Alliance.  

En Perú el 35 por ciento de tierras contarán con certificación orgánica, lo que involucra a 
40,000 familias, dijo el coordinador en el país del Programa de Agricultura Sostenible de 
Rainforest Alliance, Gerardo Medina. Proyectó que en los próximos diez años el 70 por 
ciento de las tierras en el país contarán con certificación orgánica, pero para ello debe 
existir un plan nacional que involucre la participación del Estado y las empresas del sector 
privado.(Andina)  

   

  
  
 


