
SÍNTESIS DE NOTICIAS 

Fecha: Jueves, 21 de Julio de 2011 

MINISTRO  

NAVA DISTINGUE A CHEFS POR SU APORTE A LA DIFUSIÓN Y CONSUMO DEL JUREL EN 
EL PAÍS  

El ministro de la Producción, Luis Nava, distinguió con el título de Maestro del Ceviche a los chefs 
Daniel Manrique y Sebastián Cavenecia por su aporte a la promoción de este plato de bandera, en 
el marco de la campaña “Rico y barato, jurel para todos”. La ceremonia se realizó en el auditorio 
del despacho ministerial, donde además se brindó un reconocimiento especial al periodista 
gastronómico Mauricio Fernandini y al Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) por su apoyo en 
la promoción de dicha cruzada. “Queremos destacar la contribución de estas personalidades del 
mundo gastronómico por haberse sumado a una acción social positiva, fomentando el consumo de 
pescado en la población y motivando la preparación de variados ceviches a base de jurel”, enfatizó 
Nava. R ecordó que durante las jornadas de venta de jurel, los referidos chefs participaron como 
jurado calificador y eligieron a los tres mejores ceviches a base de ese pescado, en un concurso 
realizado con madres de los comedores populares de San Juan de Lurigancho. Una mención 
especial tuvo Cenfotur, que estuvo a cargo de preparar un almuerzo completo a base de la nutritiva 
especie marina para el Consejo de Ministros. El ministro también anunció que, de acuerdo con los 
últimos reportes del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), desde el inicio de la campaña en marzo 
pasado se ha colocado más de un millón 200 mil kilos de jurel entre la población. Agregó que dicha 
cantidad se distribuyó en más de 30 distritos de Lima y en más de 15 regiones del interior del país. 
“Se ha llevado el pescado a la población debido a que, tras casi dos años de ausencia, hoy abunda 
en nuestro mar. Por ello, continu a remos con su comercialización hasta el final del gobierno”, 
precisó el funcionario. (Agencia Andina/Web Perú Noticias ABC))  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nMJ7pW8yde8=  

http://www.peru.noticiasabc.com/site/2011/07/20/nava-distingue-a-chefs-por-su-aporte-a-la-
difusion-y-consumo-del-jurel-en-el-pais/  

PESQUERÍA  

UTILIDADES DE PESQUERAS SE DISPARARON EN EL TRIMESTRE  

La mayor cuota durante la primera temporada de pesca impulsó las utilidades de las empresas del 
sector en el segundo trimestre, estimó la casa de bolsa Inteligo. El hecho de que este año la 
temporada de pesca se inició en abril y no en mayo -como sucedió en el 2010- también tuvo un 
efecto positivo en los ingresos de estas empresas. Así las utilidades de la pesquera Exalmar 
alcanzaron los US$ 17.9 millones, un 213.6% más que en el segundo trimestre del año pasado, 
proyectó Inteligo SAB. "Creemos que los ingresos de Exalmar se incrementarán respaldados por 
un mayor volumen de ventas como resultado del incremento de la cuota, así como por la 
adquisición de una cuota adicional", señaló. Consideró que los márgenes operativos de la empresa 
habrían mejorado gracias al incremento de la cuota, y a una reducción de los gastos de veda. 
Ademas, indicó que el sector de consumo masivo habría seguido mostrando un desempeño 
positivo en el segundo trimestre, ante las favorables expectativas de consumo y el creciente poder 
adquisitivo de las personas. En tal sentido, mencionó que Alicorp incrementó sus ganancias, pues 
asume que la compañía transfirió los mayores costos de los commodites a los consumidores. 
(Gestión 10)  

CIERRAN PUERTOS POR TEMPORALES  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nMJ7pW8yde8=
http://www.peru.noticiasabc.com/site/2011/07/20/nava-distingue-a-chefs-por-su-aporte-a-la-difusion-y-consumo-del-jurel-en-el-pais/
http://www.peru.noticiasabc.com/site/2011/07/20/nava-distingue-a-chefs-por-su-aporte-a-la-difusion-y-consumo-del-jurel-en-el-pais/


La Capitanía del Puerto de Pisco, en Ica, dispuso la suspensión de las actividades pesqueras, 
industriales y deportivas en las caletas bajo su jurisdicción, debido a inusuales vientos que se 
presentan en la zona. La medida rige en las caletas El Chaco, San Andrés, Lagunillas y el 
complejo La Puntilla, ubicados en Pisco. (El Peruano 23)  

MYPE e INDUSTRIA  

EE UU DUPLICARÍA FLUJO DE SUS INVERSIONES EN EL PERÚ  

Estados Unidos podría duplicar el flujo de sus inversiones en el Perú hasta 3 mil 200 millones de 
dólares anuales durante el próximo quinquenio, afirmó el embajador peruano en Washington, Luis 
Valdivieso. (El Peruano 9)  

COLOMBIA ABRE SUS PUERTAS A INVERSIONISTAS PERUANOS  

Proexport Colombia señaló que ha identificado oportunidades para los inversionistas peruanos en 
este país, focalizadas en sectores de valor agregado que complementen las de sectores 
tradicionales como la agroindustria, transporte, materiales de construcción y bienes y servicios de 
minería, sobre todo en subsectores como alimentos y bebidas, vidrios y cerámica y minerales 
metálicos y no metálicos. En tal sentido, la directora de Proexport en Perú, Juliana Villegas 
Restrepo, precisó que en Latinoamérica, Perú se ubica como el sexto inversionista en Colombia y 
durante el 2010 la inversión extranjera directa peruana en ese país alcanzó US$ 10.7 millones. 
(Expreso 13)  

EXPORTACIONES  

Las exportaciones de alimentos entre enero y mayo de este año sumaron US$ 1,010 millones, lo 
que significó un crecimiento de 38.1% con relación al mismo período del año anterior, informó la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). (Expreso 12/El 
Peruano 8)  

275 EMPRESAS VENDEN A BRASIL  

Alrededor de 275 empresas del sector agrícola, industrial, minero, químico y siderometalúrgico 
exportan a Brasil, señaló el consejero económico comercial de Perú en Sao Paulo, Antonio 
Castillo. "Dentro de las empresas exportadoras se incluyen 60 compañías nuevas que se 
incorporaron del 2009 al 2010. Esperamos que esta cifra se duplique en el 2014, año en el que las 
exportaciones sumarían US$ 2,800 millones", señaló. (Gestión 13)  

VENTAS DE VIEJO TONEL CRECERÁN 20% ESTE AÑO  

La consolidación del pisco como un destilado premium y la creciente popularidad del chilcano entre 
los más jóvenes permitirán que las ventas de la marca Viejo Tonel, que comercializa Química 
Suiza , crezcan 20% este año. “A pesar de que durante las elecciones pasamos tres fines de 
semana de ley seca, tuvimos un incremento de las ventas por encima del 15% en la primera mitad 
del año, lo que nos hace pensar que lograremos ese objetivo”, señaló Paul Dubreuil, gerente del 
Área de Licores de Química Suiza. Dubreuil comenta que el perfil del consumidor de pisco ha 
cambiado, lo cual ha permitido ampliar su base de compradores. (El Comercio B9)  

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO ALCANZA RÉCORD  

La producción mundial de acero aumentó en junio impulsada por China, donde alcanzó niveles 
récord, mientras que las siderurgias estadounidenses también elevaron la producción, a pesar de 



una desaceleración del crecimiento económico en la mayor economía del mundo. La producción 
mundial de acero crudo subió un 8%, llegando a 127,746 millones de toneladas, en junio, según 
cifras publicadas por la Asociación Mundial del Acero. (Gestión 21)  

TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL RECIBEN MÁS BENEFICIOS  

El primer vicepresidente de Capeco, Fernando Castillo Dibós, junto con el secretario general de la 
FTCCP, Mario Huamán Rivera, suscribieron el acta final de la Negociación Colectiva por Rama de 
Actividad, correspondiente al período 2011-2012, que tendrá vigencia de un año a partir del 1 de 
junio de 2011. Castillo informó que se acordó otorgar un aumento general sobre el jornal básico, lo 
que representa un incremento de 6.3% para operarios (S/. 2.70), 5.33% para oficial (S/. 2.00) y 
5.10% para peón (S/. 1.70). En todos los casos, superior a la inflación de 3.07% registrada entre 
mayo 2010 a mayo 2011. Además, precisó que desde el año 2004 hasta el 2011 la inflación 
acumulada sumó 27.3%; y en el caso de un operario el aumento salarial acumulado en el mismo 
período r epresentó un crecimiento de 56.4%, lo que conlleva a una mejora en el poder adquisitivo 
del trabajador de construcción civil. (Expreso 12)  

MORATORIA A TRANSGÉNICOS DEBE SER MENOR  

El presidente de ADEX, Juan Varilias, sostuvo que no debió establecerse en el Congreso una 
moratoria de 10 años al ingreso de los transgénicos, pues "no se pueden cerrar las puertas a un 
tema que requiere ser trabajado de manera científica y asegurarse de que no dañen a la 
producción nacional de cultivos". En su opinión, la moratoria aprobada en el Congreso, y 
actualmente observada por el Ejecutivo, debió tener un plazo de dos o tres años para luego tomar 
una decisión sobre el tema. (Gestión 8)  

OBSERVAN LEY DE DEUDA AGRARIA  

Observan norma del Congreso. El Ejecutivo rechazó la autógrafa que crea un sistema de canje de 
bonos de la deuda agraria, argumentando que no le dejará “bombas de tiempo” al próximo 
gobierno. La decisión la tomó ayer el presidente Alan García luego de la penúltima sesión del 
Consejo de Ministros. El ministro de Agricultura, Jorge Villasante, explicó que “no se puede debatir 
una ley sin tener un estudio serio y responsable de cuánto será la obligación (financiera) que el 
Estado asumirá”. Recomendó que el próximo Parlamento revise el tema pues el Gobierno “no 
promulgará una ley que ponga en riesgo la economía”. (Perú 21, 9/Expreso 6/La Primera 10/El 
Peruano 3/diario 16, 5)  

AVÍCOLAS REDUCEN SUS PRECIOS PARA MOTIVAR DEMANDA  

El fuerte incremento del precio del pollo en julio motivó que algunos consumidores desistieran de 
consumir esta carne, generando excedentes diarios que incrementan los costos de producción de 
las empresas avícolas. Esto motivó que las granjas redujeran sus precios ayer. El precio al 
consumidor del pollo cayó en 7.5% (a S/. 4.91 el kilogramo) en los centros de acopio de Lima y 
Callao, mientras que el precio minorista –en los mercaditos- cayó en 3.6%, a S/. 7.42 el kilogramo. 
Con estos resultados, en julio el precio al consumidor de la carne blanca sube en 6%, mientras que 
el precio mayorista aumenta en 5.6%. (Gestión 8)  

STANDARD & POOR‟S MEJORARÍA LA CALIFICACIÓN PERUANA  

Si las políticas económicas en Perú no varían sustancialmente, Standard & Poor’s (S&P) podría 
mejorar la calificación de la deuda peruana, indicó el analista principal de esta calificadora de 
riesgo, Richard Francis. Como se recuerda, en 2010, la agencia elevó de estable a positiva la 
perspectiva de la deuda peruana a largo plazo en moneda extranjera y ratificó el grado de inversión 



en BBB-. El analista de S&P sostuvo que, por el momento, la permanencia de Julio Velarde como 
presidente del Banco Central de Reserva (BCR) es una señal positiva. (Perú 21, 10)  

NUEVO DIRECTORIO DEL BCR DESDE SETIEMBRE  

El domingo en la noche el mandatario electo, Ollanta Humala, anunció que el actual presidente del 
Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, permanecería en ese puesto durante su gobierno. 
Ello fue bien recibido por los mercados y el empresariado en general, por las credenciales y 
desempeño en la gestión que ostenta Velarde y porque se lo considera amigable al mercado. (El 
Comercio B3)  

BANCO DE LA NACIÓN OBTUVO CALIFICACIÓN BBB  

El Banco de la Nación obtuvo la calificación BBB de Fitch Ratings Agency para la emisión de 
deuda a largo plazo en moneda extranjera y la emisión de deuda a largo plazo en moneda local. El 
banco fue asesorado por Europa Partners Latin America (EPLA) para este proceso. (El Comercio 
B8)  

COLOCACIONES  

Las colocaciones del sector microfinanciero crecerán 25% y las captaciones de depósitos 24% por 
campaña de Fiestas Patrias, proyectó la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
(Asomif Perú). (Expreso 12)  

EMPRESAS TOP DE LA BOLSA GANARON US$ 1,607 MILLONES  

Las utilidades de las empresas líderes de la bolsa alcanzaron los US$ 1,607 millones en el 
segundo trimestre, aumentando en 86.7% respecto del mismo periodo del 2010. Una muestra de 
18 compañías de los sectores minero, eléctrico, hidrocarburos, construcción, agrícola, pesquero y 
bienes de consumo, incrementó sus ganancias gracias a la subida de los precios internacionales 
de los metales, una mayor producción y la demanda interna, estima Inteligo SAB. Las utilidades del 
sector minero crecieron en 95.6% al totalizar US$ 1,326 millones en dicho periodo. (Gestión 10)  

BVL CIERRA AL ALZA POR CUARTO DÍA CONSECUTIVO  

El optimismo de los inversionistas fue determinante para que la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) presente indicadores positivos al cierre de la sesión de ayer, con lo que acumula 
cuatro sesiones consecutivas al alza. El índice general de la BVL pasó de 21.963 puntos a 
22.176 puntos, y sube 0,97%. El índice selectivo avanzó 0,99%; pasa de 30.452 puntos a 
30.752 puntos. (El Comercio B4)  

MÁS DE US$ 2,431 MILLONES INVIRTIERON 358 MINERAS  

Durante los cinco primeros meses del año, unas 358 empresas mineras que operan en 
nuestro país invirtieron más de US$ 2,431 millones en actividades como exploración, 
explotación, infraestructura, y otros rubros. "De continuar la tendencia de estos cinco 
primeros meses, se esperaría una inversión minera cercana a los US$ 6,000 millones para 
todo este año", proyectó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Entre enero y mayo la 
región que atrajo la mayor inversión minera fue Cusco, donde las firmas que operan 
desembolsaron alrededor de US$ 394 millones, indicaron. Apurímac y Cajamarca también 
destacan como zonas de interés minero pues en este caso los montos ascendieron a US$ 
390.1 millones y US$ 373.3 millones, respectivamente. (Gestión 12)< /P>  



PRODUCCIÓN DE HOCHSCHILD CAE 13% PERO MANTIENE META ANUAL  

La minera peruana Hochschild Mining informó que su producción de plata cayó un 13% en 
el primer semestre del año; aunque señaló que todavía se halla „en línea‟ con sus metas 
anuales, esperando producir 22.5 millones de onzas equivalentes de plata para este año. La 
minera produjo 11.1 millones de onzas equivalentes de plata en los primeros seis meses del 
2011 debido a una menor ley de minerales en sus operaciones de Arcata (Arequipa) y 
Pallancata (Ayacucho). Asimismo, debido a una menor producción en Ares (Arequipa) y 
Moris (México), y a una huelga en la mina San José (Argentina), señaló la empresa. (Gestión 
12)  

MINERA IRL CONFIRMA RESERVAS EN EL PERÚ  

La minera IRL, dedicada a la exploración, desarrollo y explotación de oro en América Latina, 
detalló que sus estudios de prefactibilidad en el proyecto peruano Ollachea prevén 9,5 
millones de toneladas de reservas minerales, que contendrían 1,1 millones de onzas. (El 
Comerico B8)  

INCAUTAN CD PIRATAS  

Más de un millón y medio de soles en mercadería “pirata” incautaron los agentes de la 
División de Delitos Intelectuales de la Policía Nacional. Los agentes intervinieron más de 20 
locales comerciales ubicados en los distritos de Comas, Los Olivos y Puente Piedra. (El 
Popular 5)  

Las empresas textiles exportaron por un total de US$714.47 millones entre enero y mayo, 

cifra que representó un incremento de 29.23% frente a los resultados del mismo período del 

año anterior, informó ComexPerú. Devanlay Perú lideró las exportaciones peruanas de 

textiles con US$55.70 millones entre enero y mayo, 103.83% más de lo que exportó en el 

mismo período del 2010. Confecciones Textimax exportó US$45.92 millones(74.08%); Topy 

Top, US$36.23 millones (27.94%); Sudamericana de Fibras, US$25.15 millones (16.48%); 

entre otras. (Web Semana Económica) 


