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Fecha: Viernes, 08 de julio de 2011 

   

MINISTRO  

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN ANUNCIA GRAN CONCURSO DE SEVICHE A BASE 
DE JUREL  

El ministro de la Producción, Dr. Luis Nava Guibert, manifestó que este sábado 09 de 
julio, el Ministerio de la Producción distribuirá 200 mil kilos de jurel a S/.2.00 el kilo, en las 
zonas populares de la capital y a S/.2.50, en el interior del país. Ello, en el marco de la 
campaña “Rico y Barato, jurel para todos”, que desde su relanzamiento hace poco más de 
dos semanas, ya ha llevado más de 250 mil kilos a la población más necesitada, 
superándose la meta propuesta. “En lo que constituye la tercera jornada, este sábado 
estaremos en Santa Eulalia, Rímac, Carabayllo, Villa María del Triunfo, San Juan de 
Lurigancho, Pachacamac, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Lince, Puente Piedra y 
Breña”, destacó el titular de Produce. De la misma forma, precisó que el jurel llegará a las 
regiones de Abancay, Ancash, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Puno y la provincial 
limeña de Oyón. Informó que este jueves 07 de julio se distribuirá la especie en los 
distritos de Villa María del Triunfo, Independencia, Lurín y Puente Piedra. El viernes 08 se 
llevará a Chaclacayo, Ate y nuevamente Villa María del Triunfo, así como en las regiones 
de Ancash y Apurímac.  Nava Guibert refirió que este sábado, se realizará un novedoso 
concurso de seviche a base de jurel, en el que participarán las madres de los comedores 
populares y clubes de madre del distrito de San Juan de Lurigancho. La cita será en la 
Alameda Unión, desde las 08:30 de la mañana. (Radio Nacional)  

   

PESQUERÍA  

JUREL A S/. 2 POR KILO EN CONOS DE LA CIUDAD  

El Ministerio de la Producción venderá hoy 200 toneladas de jurel, a dos soles el kilo, en 
el Mercado “Alberto Pipa” en Ate y la Oficina de la Asociación Valle Grande. En Villa 
María del Triunfo, en Calle Santa Rosa y en el mercado “San Francisco”. Mañana, la 
venta se trasladará a Santa Eulalia, Asociación Centro Poblado Huayaringa; Carabayllo, 
al costado de la Municipalidad; San Juan de Lurigancho, con varios puntos de venta; San 
Juan de Miraflores, y Chorrillos. (La Primera 9)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

PYMES ACCEDERÁN A PRÉSTAMOS POR MÁS DE S/. 9,000 MLLS. CON 
FACTURAS NEGOCIABLES  



La Ley de Factura Comercial facilitará el financiamiento a las pymes por S/. 9,000 
millones, estimó BBVA Banco Continental.  El banco considera que la norma será un 
factor decisivo para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque favorecerá la 
generación de empleos. Bajo ese nuevo escenario, el BBVA Continental ha lanzado al 
mercado el producto denominado Adelanto, que permite a las pymes anticipar el cobro del 
valor de las facturas comerciales que estas emiten a sus clientes, para las cuales son 
proveedoras, hasta en el mismo día.  Refiere que cobrar una factura para las pymes 
proveedoras siempre fue un proceso engorroso. Por lo general la empresa adquirente de 
los servicios definía la fecha de pago a su pyme proveedora, lo que generaba en múltiples 
ocasiones demora en la disponibilidad del efectivo y, en consecuencia, falta de liquidez 
para los pequeños y medianos empresarios. La factura negociable, que ha adquirido el 
mérito de título valor, quedará en poder del banco y a su vencimiento la entidad financiera 
podrá exigir el pago a la empresa cliente de la pyme. (Gestión 15)  

   

MEF: EN EL PEOR ESCENARIO EL PBI CRECERÍA ENTRE 3% Y 4.5% ESTE AÑO  

Aún en un escenario en el que, con el nuevo Gobierno ya instalado, no se logra restituir la 
confianza de los inversionistas pero se mantiene la estabilidad económica, el PBI puede 
crecer entre 3% y 4.5% anual este año. Y en un escenario pesimista en el que la inversión 
empieza a retroceder, pero muy moderadamente, en el 2012 el PBI crecería 3.6%.  "Que 
ocurra peor que eso no creo, pero depende de que se haga. Asumo que no se harán 
locuras", sostuvo Pablo Secada, asesor del ministro de Economía, Ismael Benavides, en 
alusión al nuevo equipo económico. (Gestión 2)  

   

PENETRACIÓN DE SERVIDORES EN PYMES ES MENOS DEL 3%  

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) invierten en adquirir una computadora pero 
no en la compra de un servidor, que permite la intercomunicación en red de las máquinas. 
Según Intel e Infordata, la penetración de servidores entre las pymes nacionales es menor 
al 3%, valor promedio de la región, sin incluir a Brasil, donde alcanza el 6%. Se espera 
que para fines de este año se alcance una penetración del 4% al 5%. El gerente general 
de Infordata, Juan Vicente, señaló que un factor que impulsaría la venta de servidores 
sería la masificación de los precios. (Gestión 11)  

   

SBS ELIMINA COMISIONES BANCARIAS POR EL PAGO ADELANTADO DE LAS 
DEUDAS  

A la fecha, hay un total de 15 conceptos por los cuales las entidades bancarias ya no 
puede cobrar a sus usuarios comisiones o gastos. La Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) determinó cuatro nuevos conceptos que las entidades financieras 
no podrán cobrarle a sus clientes, siendo el primero la comisión por prepago de créditos.  
De esta forma, ahora los usuarios del sistema financiero podrán pagar por adelantado sus 
cuotas o cancelar la totalidad de sus deudas sin que las entidades financieras le cobren 
un cargo por ello. Los tres restantes nuevos conceptos prohibidos de cobrarse son el 



cargo por evaluación y administración de las garantías vinculadas a los créditos 
hipotecarios de viviendas, así como los cargos por la remisión de depós itos al Fondo de 
Seguro de Depósitos y por último, los cargos por la emisión y por la entrega de la primera 
constancia de no adeudo por la cancelación de un crédito. De este modo la SBS indica 
que ha identificado un total de 15 conceptos que las entidades financieras están 
prohibidas de cobrarles a los usuarios del sistema financiero como comisiones o cargos. 
(Gestión 15/Perú 21, 8/ El Comercio B9)  

   

PIDEN ELIMINAR BARRERAS  

ADEX solicitó al Gobierno dialogar con sus pares argentinos, a fin de levantar las medidas 
para arancelarias que están afectando a algunos productos que no pueden ingresar al 
país vecino. El gremio confió que el viceministro de Comercio Exterior aproveche su visita 
oficial a ese país para abordar esa problemática que afecta a los exportadores. "Al reiterar 
nuestro respeto por la soberanía de Argentina creemos que ambas partes deben reunirse 
para analizar abiertamente los problemas y encontrar la mejor forma de superarlos", 
agregó el gremio. (Gestión 6)  

   

GLORIA NO PRODUCIRÁ ETANOL ESTE AÑO  

El Grupo Gloria postergó de manera indefinida su proyecto para producir etanol, el cual 
tenía previsto poner en marcha a finales de este año, informó Fernando Devoto, 
representante bursátil del ese grupo empresarial. "Nosotros en nuestros planes teníamos 
previsto más o menos llegar al segundo semestre de este año con producción de etanol, 
pero esos planes han sido modificados, porque hemos tenido complicaciones con la 
alcaldía de Casa Grande, por un tema de licencias, de autorizaciones", indicó. (Gestión 9)  

   

LECHE EN VIDRIO  

Owens-Illinois (O-I) Perú planearía, en un mediano plazo, iniciar la producción de envases 
de vidrio para leche, informó su gerente de Inteligencia de Mercados, Giancarlo Mazzini. 
"El vidrio ya está presente en casi todas las categorías, pero nos gustaría incursionar en 
productos lácteos", señaló. (Gestión 10)  

   

CONSUMO LÁCTEO  

La consultora Research and Markets destacó en su último reporte que la producción de 
leche fresca tuvo una tasa de crecimiento anual de 16.2% durante el periodo 2007-2009. 
Perú es el quinto mayor contribuyente en producción de leche fresca en América Latina, 
con una producción de leche de 1’878,000 de toneladas y una participación de mercado 
de 3.1% en el 2009. Para el 2015, se espera que la participación del mercado crezca a 
4.1% y produzca un volumen de 2’990,000 de toneladas. (Gestión 10)  



   

ETIQUETA DE PRODUCTOS DEBE TENER INFORMACIÓN RELEVANTE  

No establecer un Límite Técnico de Detección (LTD), como condición para exigir la 
incorporación de información sobre insumos transgénicos en etiquetas de productos 
alimenticios, podría generar una serie de denuncias y sanciones comerciales 
internacionales. Así lo advirtió Diego Calmet, asesor de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), quien dijo que lo recomendable es considerar este umbral en el 
Reglamento del artículo 37 del Código de Protección y Defensa del Consumidor que está 
a la espera de ser establecido. (El Peruano 20)  

   

BANCO CENTRAL MANTIENE TASA CLAVE EN 4.25%  

Tal como lo esperaba el mercado, el Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener 
su tasa de referencia en 4.25%. “Esta pausa en el alza del indicador toma en cuenta la 
moderación de la inflación y de algunos factores de la actividad productiva que muestran 
un menor crecimiento que en meses anteriores”, manifestó. Además, sostuvo que la 
economía mundial todavía muestra signos de debilidad y persisten los riesgos fiscales. 
(Perú 21, 10)  

   

BCR LUCHA PARA QUE DÓLAR NO CAIGA POR DEBAJO DE S/. 2.74  

Una fuerte corriente vendedora de dólares en el mercado cambiario local, obligó al Banco 
Central de Reserva (BCR) a comprar US$ 15 millones, ayer, para moderar la caída del 
billete verde. El BCR intervino a las 11.34 a.m., luego de que las presiones a la baja sobre 
el dólar se acentuaron hasta llevarlo a S/. 2.739. Con esa operación, el instituto emisor 
logró que la divisa extranjera recuperara algo de terreno, cerrando la sesión en S/. 2.744 
(su menor nivel desde abril del 2008). (Gestión 14/ Perú 21, 11)  

   

EL PETRÓLEO SUBE A US$ 98,67  

El Petróleo Intermedio de Texas (WTI), de referencia en nuestro país, subió ayer a US$ 
98,67 por barril, impulsado por los mejores datos en los pedidos semanales de subsidios 
por desempleo y en las ventas minoristas de Estados Unidos. Este es el precio más alto 
desde el pasado 15 de junio. En tanto, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, de 
referencia en Europa, subió ayer US$ 4,97 terminando la jornada en US$ 118,59 por 
barril, su mayor avance desde el 9 de mayo. (La República 15)  

   

BENEFICIOS PARA MINEROS  



El Congreso promulgó la ley que brinda mayores beneficios de jubilación a los 
trabajadores mineros, cumpliendo con una demanda que generó amenazas de huelga de 
los trabajadores. Esta semana, la federación de trabajadores mineros convocó a una 
paralización, pero la canceló luego de que el Congreso desistió en su intento por revisar el 
proyecto de ley. (Gestión 6)  

  

PRODUCCIÓN DE CACAO GENERÓ 5.5 MILLONES DE JORNALES ANUALES 
DURANTE ÚLTIMOS CINCO AÑOS  

La producción de cacao generó alrededor de 5.5 millones de jornales anuales durante los 
último cinco años, e ingresos a más de 30,000 familias, informó el director general de 
Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura (Minag), Víctor Noriega. Señaló que la 
siembra del grano beneficia de manera indirecta a 150 mil personas en las zonas de 
producción y resaltó que Perú cuenta con 70,100 hectáreas destinadas a este cultivo 
alternativo. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=uKRiJdU0Pjg=  

   

PERÚ Y COREA DEL SUR ACUERDAN EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA  

Corea del Sur y Perú firmaron hoy un acuerdo que evitará la doble imposición tributaria en 
ambos países, que se suma al Tratado bilateral de Libre Comercio ratificado la semana 
pasada por Seúl. Según informaron fuentes del Ministerio de Finanzas de Corea del Sur, 
el acuerdo, rubricado en Seúl, evitará la duplicación del pago de impuestos sobre el 
beneficio y tomará medidas para evitar la evasión fiscal. Con este texto, las deducciones 
tributarias se limitarán al 10 por ciento sobre los dividendos en el país en el que se han 
generado, mientras que sobre los intereses y cánones se establecen sendos límites del 
15 por ciento, según informó el Gobierno surcoreano. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-08-peru-y-corea-del-sur-acuerdan-evitar-doble-
imposicion-tributaria-noticia_382858.html  

   

BBVA BANCO CONTINENTAL: PBI HABRÍA CRECIDO ENTRE 6 Y 7% EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE  

La economía peruana habría crecido entre 6 y 7% en el segundo trimestre, respecto del 
mismo período del año anterior, menor a la expansión de 8.8% registrada en el primer 
trimestre, afirmó hoy el BBVA Banco Continental. Señaló que los indicadores económicos 
disponibles anticipan que la desaceleración de la actividad económica se acentuó en el 
segundo trimestre del 2011. “Esta tendencia también se desprende del análisis 
desestacionalizado”, indicó el banco en su reporte de mercados emergentes, denominado 
Perú: Se mantuvo la pausa en el ciclo de ajuste monetario. (Semana Económica)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=uKRiJdU0Pjg=
http://www.rpp.com.pe/2011-07-08-peru-y-corea-del-sur-acuerdan-evitar-doble-imposicion-tributaria-noticia_382858.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-08-peru-y-corea-del-sur-acuerdan-evitar-doble-imposicion-tributaria-noticia_382858.html


http://semanaeconomica.com/articulos/69433-bbva-banco-continental-pbi-habria-crecido-
entre-6-y-7-en-el-segundo-trimestre  

   

VENTAS POR TEMPORADA INVIERNO EN GAMARRA CRECERÁN 10 POR CIENTO 
CON RESPECTO AL 2010, ESTIMAN  

La venta de prendas de vestir por temporada de invierno crecerá en la presente campaña 
un 10 por ciento en comparación al 2010, estimó el presidente de la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva. “Por fin se desató el invierno y los clientes 
están acudiendo a comprar ropa de abrigo, como chompas polares, de lana y de dralón, 
así que estimamos que para esta campaña se dé un incremento del 10 por ciento sobre 
las ventas del año pasado”, manifestó Alva. Sin embargo mencionó que es posible que las 
ventas superen las proyecciones previstas. “Recién ha empezado el período invernal, 
pero si se acentúa el frío y las personas acuden masivamente luego de haber cobrado sus 
gratificaciones por Fiestas Patrias, recién ahí sabremos si superamos lo previsto”, señaló 
Alva. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=x0i6SScqMKU=  

   

BRASIL INCREMENTARÍA INVERSIONES EN EL PERÚ ENTRE 30 Y 40% EN 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS  

El embajador de Brasil en el Perú, Carlos Alfredo Lazary Teixeira, indicó que los 
empresarios su país proyectan un incremento en la inversión brasileña en el Perú, en 
alrededor del 30 al 40% sobre el monto ya existente durante los próximos cinco años. 
“Actualmente existen casi 50 empresas brasileñas de diferentes rubros que ya tienen 
presencia en el Perú y con inversiones fuertes, pero además hay nuevas otras que están 
por venir, así que en los próximos cinco años vamos aumentar en un 30 a 40% el monto 
ya existente de inversiones en Perú”, inidicó el embajador. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69432-brasil-incrementaria-inversiones-en-el-peru-
entre-30-y-40-en-proximos-cinco-anos  

   

EL PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una 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 2.746 soles en el mercado interbancario, nivel superior al de la 
víspera de 2.744 soles. El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo es 
de 2.75 soles, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se cotiza en 2.84 
soles. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/847446/precio-dolar-sube-apertura_1  

http://semanaeconomica.com/articulos/69433-bbva-banco-continental-pbi-habria-crecido-entre-6-y-7-en-el-segundo-trimestre
http://semanaeconomica.com/articulos/69433-bbva-banco-continental-pbi-habria-crecido-entre-6-y-7-en-el-segundo-trimestre
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=x0i6SScqMKU=
http://semanaeconomica.com/articulos/69432-brasil-incrementaria-inversiones-en-el-peru-entre-30-y-40-en-proximos-cinco-anos
http://semanaeconomica.com/articulos/69432-brasil-incrementaria-inversiones-en-el-peru-entre-30-y-40-en-proximos-cinco-anos
http://gestion.pe/noticia/847446/precio-dolar-sube-apertura_1


   

REFINERÍA CONCHÁN DE PETROPERÚ EMPEZÓ A UTILIZAR GAS NATURAL EN 
SUS PROCESOS  

La refinería Conchán, ubicada en Lurín, empezó a utilizar desde el 28 de junio gas natural 
en sus hornos y calderos, con un consumo del orden de 1.5 millones de pies cúbicos por 
día, que le representará un ahorro mensual de aproximadamente US$295,000, informó 
hoy Petroperú. Ello se logró con la ejecución del proyecto de Petroperú: Instalación 
interna para suministro de gas natural en los hornos y calderas en Operaciones Conchán. 
Con el uso del gas natural la refinería Conchán reduce al mínimo el ensuciamiento y 
corrosión, y la eliminación de estos efectos produce menores gastos por mantenimiento y 
prolongará la vida útil de los equipos, con la disminución de la frecuencia de paradas de 
planta. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69437-refineria-conchan-de-petroperu-empezo-a-
utilizar-gas-natural-en-sus-procesos  

   

ZINCORE AVANZA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CON MÁS RESULTADOS 
POSITIVOS EN PERFORACIÓN DE YANQUE  

La minera canadiense Zincore Metals señaló que avanza el estudio de prefactibilidad del 
distrito de óxido de zinc Accha, ello con más resultados positivos logrados en la 
perforación que lleva a cabo en este proyecto que se ubica en la región Cusco. Los 
resultados provienen de diez hoyos en el proceso de perforación diamantina de definición 
en su depósito Yanque, que pertenece al distrito de óxido de zinc Accha, 100 por ciento 
de su propiedad. El presidente de Zincore, Jorge Benavides, comentó que con los nuevos 
resultados la compañía está logrando un buen progreso hacia la prefactibilidad del 
proyecto Accha. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=b8YyHVAGTgw=  

   

IMPORTADORES Y EXPORTADORES PODRÍAN REDUCIR EN TRES DÍAS ENVÍO Y 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS CON FLETE ELECTRÓNICO  

Los importadores y exportadores locales podrían reducir hasta en tres días el tiempo que 
les toma el proceso de envío y recepción de productos, si se implementa el uso del flete 
electrónico (e-freight), señaló hoy la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 
El flete electrónico es una iniciativa que nació de la cadena de distribución que trabaja en 
carga aérea e incluye agentes de carga, agentes de manejo en tierra, embarcadores, 
agentes de aduana y autoridades de aduana. El proyecto reemplaza los documentos de 
papel con mensajes electrónicos, reduce costos, optimiza tiempos de tránsito en 
documentación y ofrece mejor calidad de información del documento al ser electrónico. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=6XltjOz1oCE=  

http://semanaeconomica.com/articulos/69437-refineria-conchan-de-petroperu-empezo-a-utilizar-gas-natural-en-sus-procesos
http://semanaeconomica.com/articulos/69437-refineria-conchan-de-petroperu-empezo-a-utilizar-gas-natural-en-sus-procesos
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=b8YyHVAGTgw=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=6XltjOz1oCE=


   

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SEGUIRÁN DEMANDANDO PERSONAL  

Los sectores de construcción, servicios y comercio y el financiero son los de mayor 
demanda laboral este año y seguirán teniendo un buen nivel de empleo en la medida que 
se incremente el consumo de la población peruana, informó hoy Manpower, empresa de 
selección y evaluación de personal. “En líneas generales, no hemos observado un 
decrecimiento preocupante del empleo, sin embargo, hemos observado algunas señales 
de decrecimiento”, dijo el gerente general de Manpower Perú, Felipe Aguirre. (Agencia 
Andina)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-sector-construccion-y-servicios-seguiran-demandando-
personal-noticia_382697.html  

   

EN 70% DISMINUYE LA VENTA DE POLLOS EN LOS MERCADOS DE CHIMBOTE  

En 70% ha disminuido la venta de pollo en los diferentes mercados de la ciudad de 
Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, debido al continuo incremento de su 
costo, que hoy alcanzó los S/.8.50 el kilo. Pedro Calixto, comerciante de esta ave en el 
centro de abastos Alfonso Ugarte informó que solo hoy su precio aumentó 50 céntimos, al 
parecer, por el desabastecimiento que existe en las avícolas de la provincia liberteña de 
Trujillo, que abastecen de esta carne a los mercados de Chimbote. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-en-70--disminuye-la-venta-de-pollos-en-los-mercados-
de-chimbote-noticia_382681.html  

   

EL DÓLAR CIERRA EN NUEVO MÍNIMO DE MÁS DE TRES AÑOS  

El nuevo solo cerró el jueves en un nuevo máximo de más de tres años, ante un ajuste de 
posiciones de bancos y ventas de dólares de empresas que atenuaron el impacto de una 
intervención del Banco Central para quitar fuerza a la moneda. El sol se apreció un leve 
0.07% a 2.743/2.744 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 18 de abril del 2008, y 
frente a las 2.745/2.746 unidades del cierre previo, con negocios que sumaron unos 524 
millones de dólares. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/846113/dolar-cierra-nuevo-minimo-mas-tres-anos  

   

HABRÁ ACCESO ABIERTO EN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA GENERACIÓN 
EN PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó hoy el proyecto de Reglamento de la 
Generación Distribuida, que dispone que los distribuidores de energía eléctrica, como 

http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-sector-construccion-y-servicios-seguiran-demandando-personal-noticia_382697.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-sector-construccion-y-servicios-seguiran-demandando-personal-noticia_382697.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-en-70--disminuye-la-venta-de-pollos-en-los-mercados-de-chimbote-noticia_382681.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-en-70--disminuye-la-venta-de-pollos-en-los-mercados-de-chimbote-noticia_382681.html
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parte de sus obligaciones de acceso abierto, permitirán la conexión a sus redes de las 
unidades de generación distribuida. Ello sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en el Procedimiento Técnico de Coordinación y Operación de 
Generación Distribuida. Además, la conexión de las unidades de generación distribuida a 
la red del distribuidor, podrá hacerse mediante instalaciones propias o de terceros, señaló 
la Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM. (Agencia Andina)  

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

   

SECTOR MINERO APORTÓ S/.38,735 MILLONES ENTRE EL 2006 Y 2010 POR 
IMPUESTO A LA RENTA  

El sector minero aportó S/.38,735 millones entre el 2006 y el 2010 por concepto del 
Impuesto a la Renta, y sólo en el ejercicio fiscal 2010 aportó S/.8,314 millones, informó 
hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El presidente de la 
SNMPE, Pedro Martínez, señaló que el sector minero ha contribuido con el 31.6% de los 
impuestos recaudados en la última década a las empresas, el mayor aporte porcentual 
sectorial registrado. Asimismo, manifestó que el aporte por canon minero ascendió a 
S/.24,300 millones entre 1996 y el 2011, observándose que desde el 2004 y 2005 los 
aportes empezaron a ser más significativos. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69409-sector-minero-aporto-s-38-735-millones-
entre-el-2006-y-2010-por-impuesto-a-la-renta  

   

CARTERA DE INVERSIÓN EN PROYECTOS MINEROS PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ 
AÑOS ASCIENDE A US$ 42,451 MILLONES  

La cartera de proyectos de inversión mineros para los próximos diez años asciende a 
42,451 millones de dólares, señaló hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE). El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, precisó que la inversión 
por las ampliaciones de los proyectos mineros ascenderá a 5,097 millones de dólares en 
los próximos diez años. Los proyectos mineros con estudios de impacto ambiental (EIA) 
aprobados ascienden a 16,589 millones de dólares, los que tienen EIA presentados o en 
evaluación suman 1,001 millones, mientras que los proyectos en exploración ascienden a 
19,764 millones. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=mRoJYW9MPTI=  

   

PETRÓLEO SUBIÓ A US$ 98.67 ANTE DATOS DE EMPLEO Y VENTAS MINORISTAS 
FAVORABLES EN EEUU  

El petróleo subió hoy a un máximo de tres semanas por datos mejores a lo previsto en los 
pedidos semanales de subsidios por desempleo y en las ventas minoristas de Estados 
Unidos, así como por una caída de los inventarios de crudo en ese país. Al concluir la 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fNqQLBzqgbQ=
http://semanaeconomica.com/articulos/69409-sector-minero-aporto-s-38-735-millones-entre-el-2006-y-2010-por-impuesto-a-la-renta
http://semanaeconomica.com/articulos/69409-sector-minero-aporto-s-38-735-millones-entre-el-2006-y-2010-por-impuesto-a-la-renta
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=mRoJYW9MPTI=


sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo 
Intermedio de Texas (WTI) para entrega en agosto subió 2.02 dólares, a 98.67 dólares por 
barril, lejos de su máximo de sesión de 99.42 dólares, el precio más alto desde el 15 de 
junio. Los futuros del crudo Brent del mar del Norte, que se cotiza en Londres, subieron 
4.97 dólares a 118.59 dólares por barril, su mayor avance desde el 9 de mayo. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=whMP/ZFDih8=  
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