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PESQUERÍA  

MÁS DE 5 MIL VECINOS DE SJM SE BENEFICIARON CON VENTA DE JUREL A 
SOLO S/. 2.00 EL KILO  

Más de cinco mil vecinos de San Juan de Miraflores se beneficiaron con la venta de jurel 
a solo S/. 2.00 el kilo, en el marco de la campaña “Jurel para Todos, del mar a la mesa”, 
impulsada por el Ministerio de la Producción y la comuna de ese distrito. La jornada se 
llevó a cabo en la Plaza de Armas del Palacio Municipal, lugar donde el Ministerio de la 
Producción aportó ocho toneladas de jurel para que la venta se efectúe a ese precio 
módico. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=Flhno5vP+Pk =  

   

MYPE e INDUSTRIA  

OTORGAN PREMIO PRESIDENTE MYPE 2011  

Los más destacados micro y pequeños empresarios del país fueron distinguidos en días 
pasados en Palacio de Gobierno con el Premio Presidente a la Mype 2011.  El Ministerio 
de la Producción homenajeó a 19 micro y pequeñas empresas formales, las cuales 
sobresalieron como gestores de empleo, ejemplo de emprendimiento y desarrollo 
empresarial. Esta es la tercera versión de este premio, que organiza Produce. En esta 
oportunidad, el número de participantes inscritos se incrementó en 88% en relación al 
2010, pues se llegó a un total de 938 mypes a nivel nacional. Las actividades económicas 
que registraron el mayor número de  inscritos fueron los sectores comercio y servicios 
(53%) e industria (34%); la región Lima reunió al 54% de los participantes, la macrorregión 
sur el 20%, en tanto que el norte 17% y el centro 6 %. (La República 16)  

   

EN JULIO REGIRÁ ACUERDO CON SUIZA, NORUEGA, ISLANDIA Y LIECHTENSTEIN  

El primero de julio entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre 
Perú y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que está integrada por Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein. El TLC con la EFTA fue suscrito el 14 de julio del 2010, 
luego que las negociaciones habían culminado en noviembre del año 2009, fecha a partir 
de la cual se realizó la revisión legal de los textos acordados en español e inglés, proceso 
que concluyó en marzo del año pasado. (Gestión 5)  

   

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=Flhno5vP+Pk


PERÚ EXPORTARÍA MÁS DE US$ 2,000 MILLONES EN TEXTILES Y 
CONFECCIONES  

El sector de confecciones y textiles se viene consolidando dentro de la sólida  economía 
nacional, no solo por los buenos precios sino por la reconocida calidad de nuestros 
productos. Tal es así que en lo que va del año las exportaciones de textiles y 
confecciones superaron los US$ 561 millones, lo que significó un crecimiento de 26%, 
respecto al mismo cuatrimestre de 2010, informó el director de Promoción de las 
Exportaciones de PromPerú, Álvaro Gálvez. Según PromPerú, en el 2010 las 
exportaciones de textiles y confecciones se incrementaron 4.3% y se estima que al cierre 
del 2011 sean superiores a los US$ 2,000 millones, lo que significaría que el promedio de 
crecimiento en los últimos cinco años sea de 1.5% y 10.0% desde el 2001. (Expreso 16)  

   

PRECIOS DE EXPORTACIONES SUBEN MÁS QUE DE IMPORTACIONES  

Los términos de intercambio subieron 7.8% durante abril, respecto al mismo mes del año 
anterior. Es así que los precios de las exportaciones aumentaron 26.2% y el de las 
importaciones en 17.1%. El precio promedio de las exportaciones aumentó principalmente 
por las mayores cotizaciones de cobre y oro en la minería, así como de los productos no 
tradicionales. Las exportaciones sumaron en abril US$ 3,380 millones, habiendo 
aumentado el volumen exportado en tan solo 0.8%, como reflejo de un menor volumen 
exportado de productos tradicionales, que fue compensado por mayores embarques de 
productos no tradicionales. (Gestión 4)  

   

SE NEGOCIARÁ CON INDIA PROTECCIÓN DE INVERSIONES  

Perú y la India tendrán una primera ronda de negociaciones en julio, para lograr un 
acuerdo bilateral de protección y promoción a las inversiones, manifestó el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. "Tenemos una nueva negociación 
pendiente importante para el país, que es un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la 
India, pero debe haber un paso previo, firmar un acuerdo de protección a las inversiones", 
indicó. (Gestión 5)  

   

HAY 25 EMPRESAS QUE BUSCAN AMPLIAR SUS OPERACIONES EN LURÍN  

El crecimiento ha motivado que muchas empresas instaladas en Lima miren a distritos del 
sur para extender sus áreas industriales. Así, durante los meses de abril y mayo, la 
municipalidad de Lurín recibió 25 expedientes (de igual número de empresas), en los que 
solicitaban ampliaciones y regularizaciones de diversas industrias instaladas en la zona, 
señaló Marco Cruz, subgerente de obras privadas de la gerencia de desarrollo urbano del 
municipio. (Gestión 14)  

   



SAN CRISTÓBAL SOLO CONFECCIONARÁ  

Los acreedores de la empresa textil San Cristóbal decidieron cerrar esta semana la planta 
de hilandería, tejeduría y tintorería de Ate. Los acreedores, encabezados por Axxion 
Capital Partner, han llegado a la conclusión –con la ayuda de una consultora contratada– 
de que a San Cristóbal no le aporta valor el fabricar sus propias telas sino que le conviene 
tercerizar esa parte del proceso y enfocarse en la confección de prendas de vestir. La 
decisión ha molestado al sindicato de trabajadores de la empresa debido a la pérdida de 
puestos de trabajo que ha generado. (El Comercio – Suplemento Día 1, 4)  

   

CUOTA DE EXPORTACIÓN  

Se fijó la cuota de exportación de alpacas y llamas para este año en 600 y 100 
ejemplares, respectivamente, considerándose los topes por raza, color y finura de fibra. 
Es así que se podrá exportar hasta 600 ejemplares de alpaca, de la raza Huacaya, del 
tipo blanco entero, de las cuales hasta 50 ejemplares podrán ser del tipo manchado. 
(Gestión 15)  

   

COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN  

El Ministerio de Agricultura (Minag), a través de la Dirección General de Competitividad 
Agraria, encargará en los próximos 15 días un estudio que permita impulsar la 
comercialización del algodón peruano, tanto en el mercado interno como externo. 
(Gestión 6)  

   

CRECERÍAN LAS VENTAS DE ARROZ PILADO AL EXTERIOR  

El Perú cuenta con posibilidades de convertirse en un importante exportador de arroz 
pilado de América Latina debido a su calidad, potencial de crecimiento, productividad y 
competitividad, aseguró la gerente de Agro de la Asociación de Exportadores (Adex), 
Beatriz Tubino. Por ello, resaltó la necesidad de promover su exportación con un marco 
jurídico transparente que apoye a las empresas del sector, aun cuando existan empresas 
informales. Tenemos una frontera agrícola que debemos aprovechar y un sector 
conformado por pequeños productores que quieren incursionar en la exportación y que no 
debe ser desalentado", dijo. (El Peruano 7/ Correo 6/ La Razón 13)  

   

SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ Y DANPER CONCENTRAN 67% DE LAS 
EXPORTACIONES DE ALCACHOFAS  

Las principales empresas exportadoras de alcachofas son Sociedad Agrícola Virú y 
Danper Trujillo, las cuales concentraron el 67.7% del total de los envíos, mientras que los 
principales destinos son EE.UU. (61.2% de participación), España (19.9%) y Francia 



(10.2%). Las exportaciones de alcachofas preparadas sumarían US$ 106.6 millones al 
cierre del presente año y reflejarían un crecimiento de 9.9% frente al 2010, estima la 
consultora Maximixe. (Gestión 13)  

   

PRODUCTORES DE PROCITRUS YA TIENEN 7,000 HA PARA EXPORTACIÓN  

Alrededor del 85% de las exportaciones peruanas de cítricos son cultivadas por los 140 
miembros de Procitrus, los cuales tienen cerca de 7,000 hectáreas de plantaciones, dijo 
Sergio del Castillo, gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú 
(Procitrus). Uno de los mercados más importantes lo constituye Estados Unidos, que se 
convirtió desde hace cuatro años en un gran importador, dio cuenta la web The Packer. El 
principal producto de exportación de cítricos son las mandarinas. (Gestión 14)  

   

APRUEBAN ESTUDIOS DE LÍNEA ELÉCTRICA NORTEÑA  

El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
'Reforzamiento de la Línea de Transmisión Centro Norte de 500 kV’, presentado por la 
empresa Consorcio Transmantaro. La obra cruza los departamentos de Lima, Áncash y 
La Libertad y representa una inversión superior a los US$197 millones. La ruta planteada 
va por zonas alejadas de carreteras principales, ciudades y centros poblados. (Perú 21, 9)  

   

EXPORTACIONES DE MINERÍA NO METÁLICA CRECIERON 157%  

Entre enero y abril del presente año, las exportaciones del sector minería no metálica del 
Perú aumentaron en 157% con respecto al mismo período de 2010, reportó la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú (Comexperú). (El Peruano 6/ La Razón 13)  

  

INDUSTRIA DE ENVASES DE VIDRIO EN PERÚ CRECERÁ 15% ESTE AÑO, PREVÉ 
OWENS-ILLINOIS  

La industria de envases de vidrio en Perú crecerá 15 por ciento al cierre del 2011, 
reflejando un mayor consumo de bebidas y alimentos en esta presentación, proyectó el 
mayor fabricante de envases de vidrio del país, Owens-Illinois (O-I) Perú. “La industria de 
envases de vidrio ha crecido aproximadamente 25 por ciento en el 2010 en el país, de la 
mano con el incremento del consumo de bebidas y alimentos, aunque varía mucho su 
utilización entre una y otra categoría”, indicó el gerente de Inteligencia de Mercados de O-
I Perú, Giancarlo Mazzini. Explicó que según un estudio realizado en noviembre del 2010, 
en cuestión del desempeño marca/envase, el vidrio es considerado significativamente 
mejor y es preferido por los consumidores peruanos que los demás envases de la 
industria. (Agencia Andina)  

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

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


   

PYMES PERUANAS CONCRETARON NEGOCIOS POR MÁS DE US$ 1.5 MILLONES 
EN EUROAL 2011  

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) estimó hoy que las 14 pymes peruanas que 
participaron en VI Feria de Turismo de América Latina y Europa (Euroal 2011) lograron 
concretar negocios por más de 1.5 millones de dólares. El presidente de Canatur, Carlos 
Canales, señaló que durante el evento, realizado del 2 al 4 de junio, el stand peruano de 
aproximadamente 100 metros cuadrados fue uno de los más visitados debido a la 
variedad gastronómica y oferta turística que ofrecía. (Agencia Andina)  

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

   

EL DÓLAR OPERA ESTABLE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario se muestra estable 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 2.762 soles en el mercado interbancario, nivel similar al del viernes 
pasado. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/780384/dolar-opera-estable-apertura_1  

   

INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN PETROLERA CRECERÁ 16% ESTE AÑO  

La inversión global en exploración y producción de petróleo crecerá cerca de 16% en el 
2011 a US$529,000 millones por primera vez en la historia, ante un crecimiento de la 
demanda, reportó este lunes Barclays Capital. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68503-inversion-global-en-exploracion-petrolera-
crecera-16-este-ano  

   

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL CRECIÓ 160.70% ENTRE ENERO Y MAYO  

La producción acumulada de gas natural correspondiente al período enero - mayo del 
2011 fue de 151 millones 216,516.05 pies cúbicos, 160.70 por ciento mayor que la 
producción acumulada al mes de mayo del año 2010, reportó hoy Perupetro. Explicó que 
este incremento se debió principalmente a los mayores requerimientos del sector eléctrico 
y a la entrega de gas a la planta de gas natural licuado (GNL) operada por la empresa 
Perú LNG. Mientras que la producción promedio de gas natural en mayo del 2011 fue un 
millón 111,928.23 pies cúbicos por día, resultado mayor en 7.49 por ciento respecto a 
abril del 2011. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=WhLUPYPcerM=
http://gestion.pe/noticia/780384/dolar-opera-estable-apertura_1
http://semanaeconomica.com/articulos/68503-inversion-global-en-exploracion-petrolera-crecera-16-este-ano
http://semanaeconomica.com/articulos/68503-inversion-global-en-exploracion-petrolera-crecera-16-este-ano


http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=cKT9WDqamAs=  

   

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS SE MANTUVO ESTABLE ENTRE 
ENERO Y MAYO  

La producción acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero y mayo del 2011 fue de 
23 millones 431,405 barriles, nivel similar a la producción acumulada al mes de mayo del 
año 2010, informó hoy Perupetro. Indicó que la producción promedio de hidrocarburos 
líquidos en el mes de mayo del 2011 fue de 153,939 barriles por día, similar respecto a la 
de abril del presente año. Pluspetrol obtuvo una producción de siete millones 259,517 
barriles en el Lote 88 en los primeros cinco meses del 2011 (con 47,185 barriles diarios en 
mayo), mientras que el Lote 56 alcanzó una producción acumulada de cuatro millones 
993,070 barriles (con 34,337 barriles diarios). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=i5kN0piE/Is=  

   

  

   

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=cKT9WDqamAs=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=i5kN0piE/Is=

