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Fecha: Jueves, 16 de junio de 2011  

   

PESQUERÍA  

JUREL BARATITO EN DISTRITOS  

Desde hoy y hasta el sábado 18, el Ministerio de la Producción pondrá a la venta más de 
78 toneladas de jurel  en varios distritos de Lima. Hoy se beneficiarán los pobladores de 
Lurín y Ate. Mañana, el Rímac, Comas, Los Olivos, Chaclacayo y Puente Piedra. El 
Sábado, Breña, Chorrillos, Villa El Salvador, Pachacámac y Villa María del Triunfo. (El 
Trome 12)  

   

COPEINCA REALIZA SUBASTAS ELECTRÓNICAS  

Corporación Pesquera Inca (Copeinca), empresa del Grupo Dyer dedicada al 
procesamiento de harina y aceite de pescado, realizará 21 subastas electrónicas 
valorizadas en US$3,2 millones en el próximo trimestre, a través del portal de negocios de 
ebiz Latin America, con el fin de optimizar sus procesos logísticos y mejorar mecanismos 
de negociación con sus proveedores. (El Comercio B8)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

FACTURA NEGOCIABLE FACILITARÁ COBRANZA JUDICIAL DE DEUDAS  

La entrada en vigencia de la factura negociable como título valor no solo amplía el acceso 
al financiamiento a través de la comercialización de facturas y recibos por honorarios, sino 
que hace más fácil el cobro de las ventas al crédito por vía judicial en caso de 
incumplimiento de pagos, señaló Octavio Chávez, director del área legal de Tax & Legal 
de KPMG. En el marco de una conferencia dirigida a gerentes y contadores, explicó que 
la factura negociable fortalece la cadena de pagos entre compañías y se emite solo en el 
caso de ventas al crédito. (…) (Gestión 15)  

   

ECONOMÍA CRECIÓ EN ABRIL MÁS DE LO QUE ESPERABA EL MERCADO  

La economía peruana registró en abril un crecimiento de 7.35%, el más bajo en 14 meses, 
impulsado por la demanda interna y las exportaciones, informó el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). No obstante, ese incremento es mayor de lo esperado 
por el mercado (bancos y analistas) que, según un sondeo de Reuters, proyectaba un 
incremento de 6.85%. Con el resultado de abril, la economía local (el Producto Bruto 



Interno) acumula un alza de 8.31% en los primeros cuatro meses del 2011 y una tasa de 
9.23% en los últimos 12 meses. (Gestión 3/ El Peruano 9/ Perú 21, 9/ La República 
15/Expreso 15/ La Razón 13)  

   

PISCO SOUR INSPIRA EL DISCURSO DE LOS PROMOTORES DE LA BEBIDA 
PERUANA  

(…)Schuler, hijo de un estadounidense y una boliviana de ascendencia suiza, creció en el 
Perú y dice que el mercado está creciendo para los dos países que producen la bebida: 
Perú y Chile. "Es un producto antiguo que ahora es un producto nuevo", dijo Schuler. 
"Entre Chile y Perú, exportamos 20,000 cajas por año". (Gestión 13)  

   

PYME ESPERAN CONTRATAR A MÁS PERSONAS  

Las pequeñas y medianas empresas (pyme) son las que presentan el mayor optimismo 
en la expectativa de contratación de personal para el tercer trimestre de este año, según 
la encuesta de Expectativas del Empleo realizada por Manpower, empresa de selección y 
evaluación de personal. El gerente general de Manpower, Felipe Aguirre, manifestó que la 
muestra de la encuesta considera a empresas grandes, pequeñas y medianas. Por 
sectores, refirió que los animadores sectoriales son los mismos de hace unos trimestres, 
con minería y construcción en primer lugar, con una expectativa de contratación de 29%, 
seguido de banca y finanzas (27%), que muestra una recuperación tras las altas 
expectativas de hace algunos años. (El Peruano 22)  

   

MÁS EXPORTACIONES REGIONALES  

Las regiones del interior del país volvieron a experimentar un incremento de sus 
exportaciones pues, sin contar Lima y Callao, alcanzaron ventas al extranjero en el primer 
cuatrimestre del año por US$ 8,676 millones, 16% más respecto a similar periodo del año 
anterior, informó Adex. La principal región exportadora fue Arequipa (US$ US$ 1,515.5 
millones) que registró un aumento de 36%. (Gestión 7/ El Comercio B8/ La República 16)  

   

REGIONES DE SELVA ATRAERÁN INVERSIÓN POR US$5 MIL MLLS.  

Tras poner en marcha la Agencia de Promoción de Inversiones para la Amazonía, que 
funcionará como una suerte de ProInversión, las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas, 
San Martín y Madre de Dios buscarán concretar éste año compromisos de inversión 
privada en sus jurisdicciones por US$5,000 millones. (Gestión 6)  

   



PLENO DEL CONGRESO APROBÓ NUEVA LEY FORESTAL PARA TLC  

El pleno del Congreso aprobó ayer en la noche el texto sustitutorio de la nueva Ley 
forestal y de Fauna Silvestre (Ley Forestal). El presidente de la Comisión de Agricultura, 
Aníbal Huertas, había señalado que tras sostener varias audiencias regionales de 
consulta se consolidó las propuestas de modificación. Dijo que las comunidades nativas 
habían demandado la revisión y debate de 40 artículos pues consideran que la ley inicial 
les impactará. (Gestión 6)  

   

ENCUENTRO EMPRESARIAL  

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) 
iniciaron ayer en Lima un encuentro de negocios donde participan 34 empresas peruanas 
y 10 empresas colombianas del sector confecciones, calzado, bisutería y accesorios. Las 
firmas colombianas están interesadas en identificar potenciales socios comerciales en 
rubros relacionados a productos como accesorios de cuero, bisutería, calzado y 
sandalias, carteras, mochilas, bolsos, maletines, billeteras, cinturones, trajes de baño para 
damas, salidas de baño, entre otras líneas relacionadas. (Gestión 10)  

   

LIGERA SUBIDA EN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR  

El dólar mostró una ligera alza durante la sesión de ayer, en el marco de un mercado 
global nervioso por las cifras económicas preocupantes en Estados Unidos. El tipo de 
cambio terminó en S/. 2,762, nivel superior al de la víspera de S/. 2,760. En el mercado 
paralelo se situó en S/. 2,77 y en los bancos se ubicó en S/. 2,87. (La República 17)  

   

IMPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD  

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste (Enosa) fue 
autorizada a efectuar las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a importar 
electricidad desde Ecuador hasta por 55 megavatios. Ello con la finalidad de abastecer a 
la zona norte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, operaciones que tendrán el 
carácter de contratos internacionales. (Gestión 10)  

   

MINERAS PLANTEAN PAGAR MÁS REGALÍA EN VEZ DE IMPUESTO A 
SOBREGANANCIAS  

Las empresas mineras agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) acordaron por consenso proponer al próximo Gobierno que, en lugar de que se 
les aplique un impuesto a las sobreganancias, les incremente el aporte por regalías, 
informó Oscar González, presidente de Southern. Pero el pago de regalías tendría que 
variarse, según esa propuesta, de tal forma que no se aplique basado en las ventas de 



esas empresas, como sucede actualmente, sino en las utilidades que perciban, tal como 
se aplica en Chile, precisó Roque Benavides, presidente de Buenaventura. (Gestión 4/ 
Perú 21, 9)  

   

MÁS DEL 65% DE FUTURAS INVERSIONES MINERAS SERÁN PROYECTOS DE 
COBRE  

Presidente de Southern Copper señaló que valores de oro y cobre continuarán con 
precios altos en los próximos tres años. El presidente ejecutivo de Southern Copper 
Corporation (SCC), Óscar González Rocha, indicó que en los próximos 10 años se 
invertirán US$ 41,000 millones en nuevos proyectos mineros. Precisó que las dos terceras 
partes de estas futuras inversiones (entre el 65% y 70%) se enfocarán a proyectos de 
cobre, y el tercio restante se destinará a proyectos de oro y plata. (Gestión 9)  

   

 

EMPRESARIOS DE BRASIL ESTABLECERÁN LAZOS COMERCIALES CON MÁS DE 
100 PRODUCTORES AMAZÓNICOS EN FERIA  

Una delegación de 20 a 25 empresarios del estado de Acre, en Brasil, establecerá lazos 
comerciales con unos 125 productores de seis departamentos selváticos que participarán 
en la feria de inversiones Expoamazónica, que se llevará a cabo en la ciudad 
sanmartinense de Tarapoto en julio próximo. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=N6w1kmx8nIw=  

   

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS AUMENTARON 48.3% EN PRIMER 
TRIMESTRE  

La exportación de productos orgánicos peruanos alcanzó los US$46 millones entre enero 
y marzo, un incremento de 48.3% en relación con el mismo período del año anterior, 
informó Promperú. Afirmó que esta cifra evidencia la preferencia que a nivel mundial se 
viene registrando por los productos saludables, entre los que se encuentran los orgánicos. 
(Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68647-exportaciones-de-productos-organicos-
aumentaron-48-3-en-primer-trimestre  

   

DESPACHO DE CEMENTO AUMENTÓ 1.66% ENTRE ENERO Y MAYO  
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Los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron 3'197,238 toneladas 
métricas (TM) entre enero y mayo, 1.66% más respecto a lo registrado en el mismo 
período del 2010, cuando sumaron 3'144,993 TM, informó la Asociación de Productores 
de Cemento (Asocem). Durante el mencionado período, la producción de cemento fue de 
3'287,953 TM, lo que representó un alza de 2.62% en relación con el mismo período del 
2010, cuando sumó 3'204,090 TM. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68651-despacho-de-cemento-aumento-1-66-entre-
enero-y-mayo  

   

CONGRESO APROBÓ ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE PERÚ Y 
PANAMÁ DE CIELOS ABIERTOS  

El Congreso de la República publicó hoy la Resolución Legislativa que aprobó el Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo entre la República de Panamá y la República del Perú y su 
respectiva enmienda, el cual permitirá entre ambos países una política aerocomercial de 
cielos abiertos. La resolución legislativa aprueba el acuerdo suscrito entre ambas 
naciones el 8 de setiembre del 2003, así como la enmienda firmada el 26 de agosto del 
2010. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Rie9QDh7pHU=  

   

MINISTERIO DE TRABAJO: 81 MIL TRABAJADORAS DEL HOGAR ACCEDIERON A 
LA SEGURIDAD SOCIAL  

Un promedio de 81 mil trabajadoras y trabajadores del hogar de todo el país accedieron a 
la seguridad social entre julio del 2006 y mayo de este año, gracias a las campañas de 
difusión y orientación de sus derechos laborales realizadas por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), destacó su titular Manuela García Cochagne.  (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=66csJUwPIKk=  

   

EL PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una leve 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 2.763 soles en el mercado interbancario, nivel 
ligeramente superior al de la víspera de 2.762 soles. El precio de la divisa estadounidense 
en el mercado paralelo es de 2.773 soles, mientras que en las ventanillas de los 
principales bancos se cotiza en 2.835 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/783493/precio-dolar-sube-apertura_1  
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TGP PRESENTÓ EIA-SD DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DE CAMISEA  

Transportadora de Gas del Perú (TGP) presentó en audiencias públicas realizadas en el 
centro poblado menor de Kiteni y la comunidad nativa Chakopishiato, ubicados en el 
distrito de Echarate, provincia de La Convención (Cusco), el Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-SD) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte 
de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop 
Sur”.(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=NhK0AwYza3M=  
  

MISIÓN DE DIEZ EMPRESAS DE COLOMBIA VISITA LIMA PARA REUNIRSE CON 34 
EMPRESAS PERUANAS  

Entre el 15 y 17 de junio estará en Lima una misión integrada por diez empresas de 
Colombia que se reunirán del sector confecciones, calzado, bisutería y accesorios, las 
cuales se congregarán con 34 empresas peruanas, informó hoy la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). Indicó que la visita de las empresas colombianas se logró por una 
coordinación con la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), con la finalidad de 
fortalecer las relaciones comerciales entre Perú y Colombia. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=uKpJU2bS3nU=  

   

EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO Y TELECOMUNICACIONES SON LAS QUE MÁS 
INVIERTEN EN MARKETING EN PERÚ  

Las empresas de consumo masivo y telecomunicaciones son las que más invierten en 
campañas de marketing en Perú para impulsar la comercialización de sus productos y 
posicionar su imagen corporativa, señaló hoy la empresa de medios especializados MD 
Group. El director de MD Group, José Domenack, indicó que estas empresas son las que 
registran las campañas más agresivas debido a que la competencia en sus respectivos 
sectores es fuerte. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=hjSjfnX8z8s=  

   

EXPORTACIONES REGIONALES CRECEN 16% EN PRIMEROS CUATRO MESES 
DEL AÑO  

Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, crecieron 16 por ciento en los 
primeros cuatro meses del año, alcanzando ventas por 8,676 millones de dólares, informó 
hoy la Asociación de Exportadores (Adex). Según el boletín regional del Área de 
Inteligencia Comercial de Adex, entre enero y abril, las exportaciones del sector 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=NhK0AwYza3M=
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Tradicional del interior del país ascendieron a 6,783.9 millones de dólares,  lo que significó 
un crecimiento de 18 por ciento respecto al  mismo período del 2010. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=jBjK65PyP/4=  

   

POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO EN LIMA METROPOLITANA AUMENTÓ 
10.1% ENTRE MARZO Y MAYO DEL 2011  

La población con empleo adecuado en Lima Metropolitana se incrementó en 10.1 por 
ciento en el trimestre móvil marzo – abril – mayo 2011, lo que representó a 227,700 
personas, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según la 
Encuesta Permanente de Empleo (EPE) correspondiente al trimestre móvil marzo – abril – 
mayo 2011, la población subempleada disminuyó en 7.4 por ciento, afectada tanto por los 
subempleados por horas (subempleo visible), quienes disminuyeron 16.4 por ciento 
(104,900 personas), como por los subempleados por ingresos (subempleo invisible), cuya 
disminución fue de 3.3 por ciento. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=q4Clpu3I8Dc=  

   

INGRESO DE TRABAJADORES EN LIMA AUMENTÓ 9% ENTRE MARZO Y MAYO  

En el trimestre móvil marzo-abril-mayo, el ingreso promedio mensual de los trabajadores 
de Lima Metropolitana se situó en S/.1,159, cifra superior en 9% en comparación con 
similar período del año anterior, informó hoy el INEI. El ingreso de los hombres llegó a 
S/.1,352 y es superior en 9.3% comparado con similar trimestre móvil del año anterior, 
mientras que el ingreso de las mujeres alcanzó los S/.906, un incremento de 8.2%. (Web 
Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68599-ingreso-de-trabajadores-en-lima-aumento-9-
entre-marzo-y-mayo  

   

EL DÓLAR AVANZÓ ANTE EL RETROCESO DEL MERCADO EXTERNO  

El nuevo sol cerró con una caída marginal por compras de dólares de clientes extranjeros 
y bancos, ante un fuerte descenso de los mercados externos por temores a un 
agravamiento de la crisis de deuda de Grecia. El sol cedió un 0.11% a 2.762/2.763 
unidades por dólar, frente a los 2.759/2.760 unidades del martes, con un monto negociado 
de 545 millones de dólares. “La caída de los mercados externos generó demanda de 
dólares de clientes extranjeros por debajo de 2.760 unidades por dólar”, dijo un agente de 
tesorería. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/782659/dolar-avanzo-ante-retroceso-mercado-externo  
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BOLSA DE VALORES CAYÓ 2,6% POR DESCENSO DEL PRECIO DE LOS METALES  

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró hoy con una caída del 2,6%, golpeada por un 
descenso de los precios de los metales y de los mercados globales ante los temores a 
que se agrave la crisis de deuda en Grecia. Las acciones líderes cedieron un 2,31% y 
finalizaron a 27.439,01 puntos, mientras que el Índice Inca, que incluye a las acciones de 
mayor liquidez en la plaza bursátil local, cayó un 2,48% y concluyó a 102,01 puntos. (Web 
Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/782678/noticia-bolsa-valores-lima-cayo6-descenso-precio-
metales  

   

CÁLIDDA INVERTIRÁ US$1,000 MILLONES PARA LLEVAR GAS NATURAL A LIMA Y 
CALLAO  

Cálidda Gas Natural del Perú tiene previsto invertir hasta US$1,000 millones para cumplir 
su meta de llevar gas natural a 1.6 millones de familias de Lima y Callao, anunció su 
gerente general, Mario Trujillo. Indicó que al finalizar junio, la empresa llegará a tener 
50,000 clientes domiciliarios usando gas natural, por lo que llegar a la cifra de 1.6 millones 
de familias conectadas a la red de distribución, es una cifra “grande y ambiciosa”. (Web 
Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68595-calidda-invertira-us-1-000-millones-para-
llevar-gas-natural-a-lima-y-callao  

   

EL PETRÓLEO BAJÓ MÁS DE UN 4%  

NUEVA YORK.- El petróleo cayó el miércoles más de un 4% debido a señales de una 
mayor debilidad económica, que alimentaron las preocupaciones por la demanda, y a que 
el alza del dólar disparó ventas técnicas, haciendo que los precios bajen a su menor nivel 
desde febrero. El crudo estadounidense se debilitó desde temprano, tras conocerse que la 
inflación subyacente de ese país se aceleró en mayo y que la actividad manufacturera 
regional se contrajo durante ese mes. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/782684/petroleo-bajo-mas_1  

   

INCAUTAN MÁS DE MIL CDS Y DVDS PIRATAS  

AYACUCHO. Al menos mil CDs y DVDs piratas fueron incautados durante un operativo 
sorpresa desarrollado por agentes de la División de Seguridad del Estado (DIVSE) de la 
Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito. El precio de la mercadería 
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decomisada ascendería los 2 mil soles. La intervención se desarrolló en el 
establecimiento denominado "Movicenter" ubicado en el jirón 28 de Julio N'194, donde se 
halló gran cantidad del material fonográfico entre CDs musicales y DVDs de películas, 
procedentes de la ciudad de Lima. El material incautado fue trasladado a la comisaría de 
Ayacucho, donde fue puesto a disposición de la fiscalía quien procederá con la respectiva 
destrucción del material fonográfico. (Web Diario Correo)  

http://diariocorreo.pe/nota/14742/incautan-mas-de-mil-cds-y-dvds-piratas/  
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