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PESQUERÍA  

CONSERVAS  

Las conservas de pescado de sardina, jurel y caballa, en sus diversas 
presentaciones, cautivaron el interés de compradores de un total de 9 países, 
quienes participaron en la III Expoalimentaria, manifestó el gerente de Industrias 
Extractivas de Adex, Percy Sánchez. (Expreso 12)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN  

La Comisión de Producción recibirá a superintendentes de Banca y Registros 
Públicos. (Expreso 11)  

   

EXPORTACIONES  

Las exportaciones peruanas que ingresan a EEUU por el puerto de Los Ángeles 
(California) han tenido una importante recuperación luego de la crisis del 2008 – 
2009 y entre enero y julio del presente año aumentaron 15% respecto al mismo 
período del 2010, informó el representante comercial de Perú en la Costa Oeste 
estadounidense, Ricardo Romero. (Expreso 12)  

   

PRECIO DEL POLLO CONTINUARÁ A LA BAJA EN LOS MERCADOS  

El precio del pollo no levanta vuelo y continúa en picada, para beneplácito de las 
amas de casa, que esperan que siga bajando durante los siguientes días. Ayer el 
kilo de esa ave se expendió en mercadillos a un sol menos que la semana 
precedente, mientras que en centros de acopio bajó 40 céntimos. En los centros 
de abastos de diversas zonas de la ciudad, el costo de ese producto se situó entre 
S/.6.50 y S/.6.40, menor en un sol con respecto a los 7 días precedentes. Esto ha 
motivado que las amas de casa se abastezcan de esta ave con el fin de 
presentarla en sus mesas en una variedad que va desde el arroz con pollo hasta 



el ají de pollo. EN ACHO. En el centro de acopio de Acho, el pollo se comercializa 
en S/.4.80 el kilo, 40 céntimos menos que la semana pasada. Comerciantes del 
lugar estimaron que en los próximos días se mant endrá la tendencia a la baja del 
precio del pollo (…) (Correo 11)  

   

CLIENTES PREMIUM YA LLEGAN A 6,000 Y ATRAEN A MARCAS DE LUJO  

El „selecto club‟ de las personas de alto poder adquisitivo se expande 
vertiginosamente en el país. Así, unas 6,000 personas conforman el segmento 
premium peruano, casi el doble de las contabilizadas hace un par de años, estima 
BBVA Banco Continental. "Algo que viene pasando en el país es el rápido 
crecimiento del segmento premium, que abre una gran oportunidad para la banca 
y otros negocios", afirma el gerente de Innovación y Desarrollo del referido banco, 
Ignacio Quintanilla. El ejecutivo detalla que el segmento premium lo conforman las 
personas con excedentes disponibles por encima de los US$ 300,000, sin incluir 
ahorros ni gastos corrientes. Tales excedentes se invierten en bolsa, otros 
instrumentos del mercado de valores y en fondos mutuos especializados. Aunque 
también se gastan en artículos y servicios de lujo. "Las m arcas de lujo empiezan a 
mirar al Perú como un mercado muy atractivo, porque saben que ya hay un 
número importante de familias que tienen capacidad adquisitiva alta" comenta 
Quintanilla. (…) (Gestión 4)  

   

   

AGRO JUGOS SE EXPANDE EN SULLANA  

Agro Jugos SAC planea una expansión de su planta cerca de sus actuales 
instalaciones de producción y de embalaje de Sullana, anunció Peter Larsson, su 
director comercial. La instalación contará con líneas de tratamiento de agua 
caliente, a fin de mejorar el potencial de los mangos frescos que exporta a 
Estados Unidos. (Gestión 6)  

   

ECOACUÍCOLA TRABAJA NUEVOS TIPOS DE UVA  

Ecoacuícola SAC, de Piura, informó que viene realizando ensayos de nuevas 
variedades de uvas. Precisó que espera que estas variedades estén listas para la 
temporada del próximo año. La empresa produce el 90% de sus uvas red globes 
en su área de producción de Ica. (Gestión 6)  

   



ABUGATTÁS PIDE INCLUIR A MYPES EN ALCANCES DE PROYECTO DE 
LEY GENERAL DEL TRABAJO  

El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, planteó hoy considerar a la micro y 
pequeña (mype) en los alcances del proyecto de ley general de trabajo y subrayó 
que el gran número de personas que labora en ese sector no pueden quedar 
desprotegidas. Abugattás señaló el Perú es un país generador de autoempleo, con 
un 88% de la Población Económicamente Activa (PEA) completamente fuera del 
sistema laboral, en tanto, sólo un 15% cuenta con regímenes laborales. Por ello, 
sostuvo que en el debate del mencionado proyecto, debe reflexionarse sobre la 
inclusión de la micro y pequeña empresa así como de la diversidad de formas 
laborales que coexisten en el país, que son “los grandes sectores desprotegidos 
de derechos laborales, de seguridad social y pensiones” en general. “Me preocupa 
que en toda l a agenda no se mencione la micro y pequeña empresa, está 
quedando excluido el 88 por ciento de la población económicamente activa, lo cual 
significaría que esta ley se está haciendo para el 12 por ciento de la población”, 
afirmó. (…) (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-abugattas-pide-incluir-a-mypes-
alcances-proyecto-ley-general-del-trabajo-380590.aspx  

   

CERCA DE 50 MIL ADULTOS MAYORES DE ESSALUD PODRÁN FORMAR 
MICROEMPRESAS  

Cerca de 50 mil adultos mayores de EsSalud podrán participar en el programa 
Vamos Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que les 
permitirá formar microempresas y generar oportunidades de autoempleo, anunció 
hoy el titular del sector, Rudecindo Vega. El funcionario indicó que para ello su 
sector y el Seguro Social suscribirán antes de fin de mes el convenio que permita 
incorporar a este programa a dichos asegurados, quienes ahora participan en los 
Centros del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud. Vega sostuvo que la vida útil de una 
persona no culmina cuando se convierte en adulto mayor, sino que puede seguir 
brindando importantes aportes a la sociedad desde su vasta experiencia, 
conocimientos y habilidades. En ese sentido, Vega saludó que los 121 CAM que 
tiene EsSalud a es cala nacional contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores que los integran, proporcionándoles  espacios para que se 
integren como un colectivo humano mediante actividades recreacionales y 
artísticas. (…) (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-cerca-50-mil-adultos-mayores-essalud-
podran-formar-microempresas-380603.aspx  
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EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES MANTIENEN CONFIANZA EN ECONOMÍA 
PERUANA, AFIRMA BCR  

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló hoy que 
la economía de Perú viene creciendo con fuerza, impulsada por el gasto privado 
que se sustenta en la confianza de empresarios y consumidores, por lo que no hay 
que alarmarlos. “Es importante mantener la confianza en la economía para que las 
empresas puedan seguir prestándose y mientras no haya una situación de alarma 
global no hay que asustar todavía a empresarios ni a consumidores porque 
todavía la economía local se desempeña con fuerza”, aseguró. Sostuvo que una 
pronta solución del problema europeo podría favorecer una rápida recuperación de 
la confianza de los mercados y un fuerte rebote en los precios de los commodities 
y en las bolsas de valores que han venido cayendo en los últimos días. Afirmó que 
el BC R cuenta con herramientas para poder actuar si se deteriora rápidamente la 
situación externa, y podría reducir el encaje bancario para dotar de liquidez a la 
banca si fuera necesario, como se hizo en la crisis anterior, lo que favorecería que 
se mantenga el crédito. (…) (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresarios-y-consumidores-
mantienen-confianza-economia-peruana-afirma-bcr-380585.aspx  

   

CADENAS DE CAFÉ NORTEAMERICANAS PREFIEREN GRANOS DE ORIGEN 
PERUANO  

Un equipo de la cadena NBC viajó hasta el norte del Perú para ver cómo los 
granos de café extraídos de nuestro país recorren todo el continente hasta llegar a 
las más selectas cafeterías de los Estados Unidos. En el reportaje titulado "The 
Coffee Addiction: The Real Story Behind Your Daily Fix" ("La adicción al café: la 
verdadera historia detrás de tu dosis diaria"), se puede apreciar a los compradores 
cafeteros recorrer las sembradíos más recónditos de nuestro suelo a fin de extraer 
granos de plantas que pueden tomar hasta cinco años en dar su producto. El 
informe explica además que si bien una libra de café en el Perú puede comprarse 
a 2.70 dólares, el precio se incrementa a 3.83 dólares al exportarse a los Estados 
Unidos, alcanzando los 14.70 dólares al momento de llegar a su consumido r final. 
(…) (Web Diario Correo)  

http://diariocorreo.pe/nota/40347/cadenas-de-cafe-norteamericanas-prefieren-
granos-de-origen-peruano/  

   

CARTERAS HECHAS CON LLANTAS Y LONG PLAYS SE EXHIBIERON EN 
FERIA DE RECICLAJE  
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La jornada ecológica se desarrolló en el parque Dammert, a fin de sensibilizar a 
más de 3,000 familias de la zona 6 (ubicada entre las avenidas Arequipa, Santa 
Cruz y Angamos), donde se lleva adelante el programa municipal de reciclaje. El 
alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, informó que la idea fue mostrar a los 
vecinos las ventajas del reciclaje e incentivarlos a que se incorporen al programa 
entregando sus desechos clasificados. Durante la actividad, representantes de 
pequeñas empresas exhibieron y explicaron cómo elaborar productos con 
materiales reutilizables como llantas, vidrio, papel, cartón y plástico; por ejemplo, 
carpetas escolares, casas para mascotas y adornos, entre otros. A su vez, la 
municipalidad ofreció talleres guiando a los participantes en la creación de 
instrume ntos musicales con artículos caseros como botellas, maderas, 
recipientes, etc.; así como en la reutilización del Tetra Pak y del papel, para 
convertirlos en billeteras, carteras, tapetes, pisos, lámparas, entre otros. (…) 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-carteras-hechas-llantas-y-long-plays-se-
exhibieron-feria-reciclaje-380574.aspx  

   

HABRÁ GASODUCTOS VIRTUALES AL SUR DEL PAÍS, ANUNCIA 
EJECUTIVO  

En los próximos 15 días el Estado peruano, a través de Petroperú, y la empresa 
española Repsol llegarán a un acuerdo para establecer gaseoductos virtuales y 
abastecer con gas natural la zona sur del país, informó el presidente del Consejo 
de Ministros, Salomón Lerner Ghitis. Dicho proyecto forma parte del proyecto de 
masificación de gas natural que tiene el Gobierno, y el cambio de la matriz 
energética del país, hacia una energía mucho más limpia basada en energía 
gasífera e hidroeléctrica. Agregó que en el proyecto de masificación del gas, 
Petroperú tendrá un aporte importante, pero aún no se ha definido el porcentaje de 
participación de esa empresa. (…) (Web Diario La República)  

http://www.larepublica.pe/04-10-2011/habra-gasoductos-virtuales-al-sur-del-pais  

   

FRANQUICIAS PERUANAS FACTURARÍAN US$ 280 MILLONES  

En la actualidad operan alrededor de 90 franquicias peruanas, las que facturarían 
al cierre del 2011 la suma de 280 millones de dólares, lo que representará un 
incremento interanual de 30 por ciento, afirmó la consultora Maximixe. Esta alza 
corresponde al mayor dinamismo que vienen presentando los rubros de 
gastronomía y estética. Por rubros las franquicias muestran que la gastronomía 
concentra el 50 por ciento, seguido de estética y spa (7.8 por ciento de 
participación), Fast Food (6.7 por ciento), cafeterías o heladerías (4.4 por ciento), 
juguerías (4.4 por ciento), indumentaria (4.4 por ciento) y otros rubros (22.2 por 
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ciento). En 1992 se inició el desarrollo de las franquicias peruanas con el ingreso 
al mercado de la pollería Mediterráneo Chicken. Correspondió a la década de los 
90' l a primera etapa de crecimiento del sector orientada principalmente al rubro 
gastronómico. En los años siguientes la crisis política y económica afectó el 
crecimiento de estos negocios. A partir del 2006 las franquicias nacionales 
recuperan su dinamismo impulsadas por el boom de la gastronomía peruana y por 
la extensión del negocio de franquicias hacia otros rubros como la estética y spa, 
juguerías, indumentaria y educación. (…) (Web Diario La República)  

http://www.larepublica.pe/04-10-2011/franquicias-peruanas-facturarian-us-280-
millones  

   

PRODUCCIÓN DE ORO Y COBRE CRECIÓ EN AGOSTO  

La producción de oro en el Perú se incrementó en 23% en el mes de agosto, 
mientras que la de cobre lo hizo en 2%  informó el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), que destacó que el molibdeno también presentó resultados positivos en 
dicho mes. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Promoción Minera de la 
Dirección General de Minería del MEM, la mayor producción de oro se debe , 
entre otros aspectos, al incremento de la producción de Barrick Misquichilca 
(100%), Minera Laytaruma (34%) y Arasi (21%). Por otro lado,  Minas 
Buenaventura y Ares registraron caídas de 32% y 20%, respectivamente. En el 
caso de cobre el incremento de 2% se debe principalmente a la mayor producción 
de El Brocal (121%), Milp o (20%) y Antamina (19%), en tanto que Xstrata Tintaya 
registró una caída de 19%. Doe Run y Southern disminuyeron su producción en 
8% cada una. Otro mineral con buenos resultados fue el molibdeno cuya 
producción se elevó en 11% en agosto. Este sólido es producido por Southern 
Perú Copper Corporation sucursal del Perú, Compañía Minera Antamina y 
Sociedad Minera Cerro Verde. (…) (Web RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-10-04-produccion-de-oro-y-cobre-crecio-en-agosto-
noticia_409746.html  

   

REGIÓN SAN MARTÍN IMPULSA CADENAS PRODUCTIVAS DE SACHA 
INCHI, CACAO NATIVO Y PLANTAS MEDICINALES  

El gobierno regional de San Martín informó hoy que impulsa la consolidación de 
las cadenas productivas del sacha inchi, cacao nativo y plantas medicinales, para 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población rural mediante el uso 
sostenible de la biodiversidad. El trabajo se realiza en alianza con el proyecto 
Perubiodiverso (PBD), que es financiado por la Secretaría de Estado de Economía 
(Seco) de la cooperación Suiza y la GIZ de Alemania, con la contrapartida de los 
ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y del Ambiente. Yzia Encomenderos, 
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gerente regional de Desarrollo Económico de San Martín, explicó que a través del 
PBD se busca fortalecer y promover cadenas de valor de bienes y servicios 
relacionados con la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible. “Esto permi tirá 
que la población de escasos recursos y que habita en áreas rurales seleccionadas 
mejore su participación económica con orientación hacia el mercado”, declaró. (…) 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-region-san-martin-impulsa-cadenas-
productivas-sacha-inchi-cacao-nativo-y-plantas-medicinales-380552.aspx  
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