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PESQUERÍA  

SEMBRARÁN 60 MIL SEMILLAS MÁS DE CONCHAS NEGRAS  

La ONG Meda informó que hoy –en el marco del proyecto Desarrollo de 
Metodologías para la reproducción larvicultura de la concha negra-se sembrarán 
60 mil semillas más de este molusco obtenidas en laboratorio utilizando la 
biotecnología. El proyecto se desarrolla en un estanque en la Facultad de 
Ingeniería Pesquera de la Universidad de Tumbes. (Correo 8)  

EXPO SEVICHE  

Al mediodía se realizará la inauguración de “Feria Expo Sabor Seviche Perú 
2011”. Lugar: Centro de Convenciones de la fortaleza del Real Felipe. (Expreso 
15)  

MYPE e INDUSTRIA  

INDUSTRIA CRECERÍA 7.5% EN II SEMESTRE  

La industria crecería 7.5% en el segundo semestre del 2011, incentivado por las 
inversiones que se darían luego del 28 de julio, estimó el presidente de la SNI, 
Pedro Olaechea. Refirió que entre enero y mayo la industria peruana creció en 
10%, pese a la incertidumbre política y la desaceleración económica que se dio en 
el referido periodo. (Gestión 10)  

LA ECONOMÍA PERUANA CRECERÁ 6.5% ESTE AÑO  

El Perú crecería más de 6.5% este año con la designación de Luis Miguel Castilla 
como ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Ollanta Humala y la 
ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva 
(BCR), afirmó la economista del departamento de investigación para América 
Latina del Credit Suisse, Carola Sandy. (El Peruano 11)  

PERÚ DESTACA POR UTILIZAR COMERCIO COMO HERRAMIENTA DE 
DESARROLLO  

La Organización Mundial de Comercio (OMC) reconoció a Perú como uno de los 
mejores ejemplos de Latinoamérica que utiliza el comercio como una herramienta 
de desarrollo, reducción de la pobreza y creación de empleo, ello durante el Tercer 
Examen Global de Ayuda para el Comercio, informó el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur). (La Primera 10)  



LOS TLC COMO HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL  

En la medida en que aumente el empleo formal, las personas elevarán sus niveles 
de vida, lo que significará que más peruanos comiencen a percibir los beneficios 
de la apertura comercial. (Gestión 21)  

PRORROGAN PREFERENCIAS ARANCELARIAS  

El Perú y Venezuela expresaron su acuerdo de prorrogar por 90 días adicionales 
las preferencias arancelarias vigentes entre ambos países, establecidas en el 
artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, informó el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Eduardo Ferreyros.(El Peruano 8/El Comercio B5)  

EXPECTATIVA EN EXPOALIMENTARIA  

La tercera versión de la feria Expoalimentaria 2011, a realizarse en setiembre 
próximo en las instalaciones del Cuartel General del Ejército, generaría negocios 
por US$ 140 millones, estimó el vicepresidente de ADEX, Carlos Lozada Zingoni. 
(Gestión 15)  

SUPERMERCADOS PERUANOS CRECE 18%  

Las ventas de Supermercados Peruanos, brazo del grupo Interbank que opera los 
formatos Plaza Vea, Vivanda, Mass y Economax, alcanzaron los S/.676,8 millones 
en el segundo trimestre de 2011, y avanzaron 18,8% respecto del mismo período 
del 2010. (El Comercio B5)  

SMU ADQUIRIRÁ SUPERMERCADOS EN EL PERÚ  

La cadena minorista chilena SMU suscribió un acuerdo con la firma Total 
Artefactos del Perú para adquirir la cadena de nueve supermercados que esta 
última opera bajo las marcas Maxi Bodegas y Don Vitto. (El Peruano 7)  

AJE RECIBE CRÉDITO DE US$ 100 MLLNS.  

La empresa multinacional peruana Aje recibió la aprobación de un préstamo de 
largo plazo por 100 millones de dólares de parte del banco holandés Rabobank, el 
cual servirá para financiar el plan de expansión a escalal mundial del grupo con 
miras a 2020. (El Peruano 7)  

MOTA-ENGIL PROYECTA QUE SUS INGRESOS SERÁN 40% MÁS EN PERÚ  

La empresa constructora Mota-Engil estima que sus ingresos en el Perú serán 
40% superiores a los inicialmente programados. En diciembre del año pasado, la 
constructora de capitales portugueses proyectó ingresos por US$ 140 millones 



este 2011; sin embargo, la gerencia prevé que este año su facturación alcanzará 
los US$ 200 millones. (Gestión 12)  

USAID EVALÚA IMPACTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN  

El proyecto Facilitando el Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) realiza una evaluación del impacto económico y 
social que tuvieron las denominaciones de origen del zapallo de loche de 
Lambayeque y el café de Villarrica (Junín). (El Peruano 8)  

SE ENTREGAN MÁS CRÉDITOS A EMPRESAS  

Junio fue un buen mes para la banca privada. Según la Asociación de Bancos del 
Perú, se otorgaron S/.31.216 millones, 0,65% más que en mayo. En dólares el 
incremento mensual fue 0,26%, al llegar a US$18.588 millones. Manufactura captó 
27,16% de los préstamos. (El Comercio B8)  

BANCOS AUMENTARON CRÉDITOS DE S/. 50 A 120 MILLONES  

Los principales indicadores del sistema financiero peruano demuestran una 
evolución positiva de este sector durante estos cinco años del gobierno aprista de 
Alan García. Así lo señalan diversos expertos como César Peñaranda, director 
ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien sostiene que a pesar de que la crisis 
financiera internacional azotó principalmente a los países desarrollados, la 
situación en el Perú fue distinta, explicado por la solidez de nuestro sistema. (La 
república 14)  

AFP INTERESADAS EN EMPRESAS PÚBLICAS  

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) expresaron su interés de 
invertir en empresas públicas como Petroperú, Electroperú o Sedapal. Aldo Ferrini, 
gerente de Inversiones de Integra, sostuvo que el Estado podría tomar la decisión 
de privatizar parte de estas compañías mediante una ampliación del capital. 
“Petroperú ya está listando en bolsa, y el Ejecutivo podría decidir vender parte de 
las acciones. Con un buen gobierno corporativo, estas empresas alcanzarían los 
niveles de Ecopetrol (Colombia) o Petrobras (Brasil), y las AFP ganarían 
rentabilidad para sus afiliados”, dijo. En respuesta a la invitación del presidente 
electo Ollanta Humala para que inviertan más en infraestructura nacional, Ferrini 
indicó que están dispuestos a hacerlo, pero que –actualmente– hay escasez de 
proyectos para participar . (Perú 21, 11/El Peruano 8/El Comercio B3/La República 
13)  

APRUEBAN DAR MÁS FACULTADES A LA CONASEV  



La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley 4770, orientado 
a fortalecer el mercado de valores vía la sustitución de la Conasev por una nueva 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La iniciativa –aprobada con 17 
votos a favor, tres en contra y dos abstenciones– otorga mayores facultades a la 
nueva SMV para intervenir locales donde se presuma que se realizan actividades 
exclusivas del Mercado de Valores y Fondos Colectivos. También podrá exigir un 
nivel mínimo de patrimonio o garantías adicionales, como una acción preventiva. 
(Perú 2,1 11/El Comercio B4)  

CONFIANZA DE INVERSIONISTAS PRESIONA EL DÓLAR A LA BAJA  

La percepción de riesgo de los inversores extranjeros sobre el Perú ha disminuido 
considerablemente esta semana, al conocerse algunos de los nombres claves en 
la conducción económica del nuevo gobierno. La ratificación de Julio Velarde 
como presidente del BCR y la designación de Miguel Castilla como ministro de 
Economía inspiró mayor confianza en el país, coincidieron en señalar gerentes de 
inversiones de las AFP. Dicha confianza se tradujo en un mayor apetito por la 
moneda local y una presión vendedora de dólares que llevo a que su cotización 
cayera ayer a S/. 2.737, frente a los S/. 2.739 de la víspera. (Gestión 5)  

EJECUTIVO SUSTENTA OBSERVACIÓN A LEY DE TRABAJADOR 
PORTUARIO  

El Poder Ejecutivo consideró que la nueva Ley del Trabajador Portuario, que 
observó el miércoles, hubiera generado discriminación en el régimen previsional 
existente. Precisó que la norma aprobada por el Congreso de la República fue 
observada con el objetivo de preservar la solvencia y liquidez del Decreto Ley N° 
19990, informó la agencia Andina. (El Comercio B6/La República 13)  

GOBIERNO AUTORIZA POR FIN AMPLIACIÓN DE DUCTO DE CAMISEA  

El gobierno peruano aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por 
el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TgP) para ampliar el ducto que lleva 
gas desde Camisea hasta la costa. La ampliación supondrá una inversión cercana 
a los US$ 600 millones. Con el proyecto de ampliación, TgP agregará dos líneas 
que aumentarán la capacidad de transporte hasta 1,270 millones de pies cúbicos 
por día de gas natural y 120,000 barriles diarios de líquidos del gas, según el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM). El sistema actualmente tiene una capacidad 
en torno a los 500 millones de pies cúbicos diarios. (Expreso 16/El Comercio B6)  

CÁLIDDA PRESENTARÁ PROYECTO PARA MASIFICAR EL GAS  

La empresa Cálidda Gas Natural del Perú presentaría durante la primera quincena 
de agosto su plan de masificación del gas natural en Lima y Callao a la nueva 
gestión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que estará a cargo de Carlos 
Herrera Descalzi, informó el gerente general de la empresa, Mario Trujillo. (La 
República 14)  



HERRERA ANUNCIA NEGOCIACIÓN CON MINERAS Y CONSORCIO 
CAMISEA  

El gobierno del presidente electo, Ollanta Humala, negociará con las empresas 
mineras los detalles para la creación de un nuevo impuesto a las ganancias 
extraordinarias en el sector, dijo el próximo ministro de Energía y Minas, Carlos 
Herrera Descalzi. Herrera declaró en una entrevista con Reuters que el nuevo 
impuesto buscará no afectar la competitividad de las mineras en el Perú, que es 
un importante exportador mundial de metales. “Hemos podido conversar con 
muchas de las empresas mineras y todas ellas han entendido y todas ellas están 
dispuestas a ceder al esfuerzo de dar más recursos”, afirmó Herrera, quien fue 
anunciado horas antes como futuro ministro por Humala. (Expreso 15/Gestión 6)  

HUMALA BUSCARÁ CONSENSO SOBRE NUEVO IMPUESTO  

El futuro ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, aseguró que el Gobierno 
negociará con las compañías mineras los detalles para la creación de un nuevo 
impuesto a las ganancias extraordinarias en el sector. “Muchas mineras han 
entendido y están dispuestas a ceder al esfuerzo de otorgar más recursos”, refirió. 
El presidente de la Sociedad de Minería, Pedro Martínez, dijo que trae tranquilidad 
la elección de Herrera porque “él mismo ha confirmado que no se afectará la 
competitividad”. (Perú 21, 10)  

EL PRÓXIMO GOBIERNO ESPERA MANTENER COMPETITIVIDAD MINERA  

El futuro ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, aseguró que el 
próximo gobierno espera mantener la competitividad de la minería, pese a que 
está evaluando la imposición de un impuesto a las ganancias extraordinarias al 
sector. Herrera, quien fue confirmado por el presidente electo Ollanta Humala, 
adelantó que el nuevo gobierno negociará con las empresas mineras los detalles 
para la creación del impuesto a las ganancias extraordinarias en el sector, para 
ello formará un equipo que evaluará el tema una vez que el gobierno entre en 
funciones. (El Comercio B2)  

COMUNIDAD PUNEÑA SERÁ SOCIA DE UNA MINERA  

La comunidad de Ollachea tendrá una participación de 5% en el proyecto aurífero 
Ollachea, ubicado en la región Puno, cuando se inicie su producción comercial, 
informó la empresa Minera IRL. Explicó que los miembros de la comunidad de 
Ollachea aprueban el avance ordenado del proyecto aurífero hacia el proceso de 
producción, incluyendo el desarrollo de un túnel de exploración. (Expreso 17)  

“ESTAMOS EN CONTRA DE LA INVERSIÓN CONTAMINANTE”  



Entrevista a Ricardo Giesecke. Próximo ministro del Ambiente considera prioritario 
consultar a la gente para aprobar proyectos de inversión y evitar el nacimiento de 
más conflictos. (La República 6)  

INCAUTAN CASI DIEZ TONELADAS DE ROPA USADA  

La noche del miércoles, en una rápida intervención, 600 policías, 45 fiscales y 
personal de la Intendencia de Aduanas de Arequipa incautaron 9,5 toneladas de 
ropa usada que ingresó al país de contrabando. Algunos comerciantes intentaron 
evitar la intervención pero fueron repelidos con bombas lacrimógenas. Se informó 
que la mercadería incautada tiene un valor de unos 120 mil dólares. (El Comercio 
A19)  

DECOMISAN MÁS DE 150 MIL SOLES EN MEGAOPERATIVO  

TUMBES. Poco más de 150 mil soles en mercadería de contrabando fue el monto 
decomisado durante los dos días del tercer operativo anual en el complejo 
aduanero de Carpitas, según lo declaró ayer el fiscal aduanero Elvis Alfaro 
Vásquez. (Correo 8)  

DECOMISAN MÁS DE NUEVE TONELADAS DE ROPA USADA CON UN VALOR 
DE US$ 170 MIL EN AREQUIPA Más de nueve toneladas de ropa usada y cuyo 
valor ascendió a 120 mil dólares decomisó el Comando Regional de Lucha Contra 
el Contrabando y la Piratería de Arequipa, en el centro comercial Don Alfonso, 
ubicado en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero. La mercadería de contrabando fue requisada en medio de 
enfrentamientos debido a la resistencia que pusieron algunos comerciantes 
quienes intentaron frustrar la acción policial. Jesús Fernández Alarcón, presidente 
de la Junta de Fiscales y titular del comando operativo regional, informó que la 
intervención concluyó satisfactoriamente luego que más de 700 efectivos lograran 
aplacar la acción violenta de los comerciantes. La megaoperación policial se inició 
a las 11:30 horas de la noche del miércoles con la presencia de 45 fiscales, 65 
agentes de Aduanas y más de 700 policías quienes d concluyeron con requisar la 
ilegal mercadería. La ropa incautada fue trasladada a los almacenes de Aduanas 
Arequipa para su internamiento oficial. (Andina, La República web site) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=X5m2Luemzbg= PROMPERÚ 
Y 16 EMPRESAS PERUANAS PROMOVERÁN OFERTA EXPORTABLE DE 
CONFECCIONES Y JOYERÍA EN COLOMBIAMODA 2011 La Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó hoy que 
junto a una delegación de 16 empresas promoverán la oferta exportable de 
confecciones y joyería peruana en la versión 2011 de Colombiamoda. Este evento 
es una de las ferias más importantes de la industria de la moda latinoamericana, y 
se realizará del 26 al 28 de julio en la Plaza Mayor de Medellín. El director de 
Exportaciones de Promperú, Alvaro Gálvez, dijo que las terminaciones 
impecables, suavidad y finura del algodón en las confecciones peruanas, le dan 
una excelente oportunidad de negocios en este evento. Asimismo, la joyería 
peruana se hará nuevamente presente con novedosa s colecciones elaboradas 



con plata y piedras semipreciosas, manifestó. Recordó que esta es la cuarta 
participación que Promperú organiza y las empresas integrantes de la delegación 
buscan colocar sus productos en el mercado regional considerando las 
preferencias arancelarias entre Perú y Colombia. (Andina) PODER EJECUTIVO 
PRORROGA HASTA AÑO 2020 BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 
31 de diciembre del 2020 el beneficio tributario establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1058, que promueve la inversión en la actividad de generación 
eléctrica con recursos hídricos y otros recursos renovables. Según el documento, 
la demanda máxima del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue de 
4,588 megavatios (Mw) a diciembre del 2010, lo que representó un incremento de 
6.1 por ciento en relación al año anterior, y se espera que esta tenden cia 
continúe. Para el Poder Ejecutivo la dependencia del SEIN con el gas natural 
continúa representando un riesgo creciente de presión hacia el alza de las tarifas 
eléctricas y/o racionamiento de electricidad por déficit de generación. En ese 
sentido, considera imprescindible continuar con la diversificación de la oferta de 
generación de electricidad a fin de asegurar el suministro constante de energía 
eléctrica que requiere el desarrollo económico y social de Perú. (Andina)  

 


