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Agroindustrias invertirán 
US$6.000 mlls. hasta el 2021 
Pero la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú advierte que este 
desembolso se reduciría a US$3.589 mlls. si se deroga la Ley de Promoción Agraria. PÁGINA 4       

PROYECCIÓN SEGÚN ESTUDIO DE APOYO CONSULTORÍA 

Los bancos 
mantienen 
proyecciones 
del dólar

La baja en 
competencia 
alarma a los 
empresarios

La moneda peruana to-
davía tiene espacio para 
fortalecerse, según los 
bancos. El alza del tipo 
de cambio de los últimos 
días es solo coyuntural 
y es probable que dure 
hasta mediados de junio, 
cuando haya elecciones 
en Grecia. PÁGINA 6

Ante la noticia de que el 
Perú cayó nueve puestos 
entre el 2008 y el 2012 
en el último índice de 
competitividad, la Con-
fiep pidió apostar por la 
educación, innovación e 
infraestructura, y elimi-
nar la burocracia. PÁGINA 5

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Joan Laporta no se 
juega por la conversión 
de los clubes en S.A. 
El ex titular del Barcelona 
afirma que la garantía de 
una buena gestión depor-
tiva solo depende de la 
calidad de los dirigentes. 
Recomienda a sus pares 
peruanos apostar por cap-
tar más socios.   PÁGINA 8        

TURISMO
Más del 80% de las 
agencias de viajes son 
informales en el Cusco
Son 650 las agencias al 
margen de la ley en la Ciu-
dad Imperial. Son el 80% 
del total allá, y superan el 
promedio de 60% de agen-
cias informales detectadas 
a escala nacional.  PÁGINA 6      

THE WALL STREET JOURNAL
¿Cómo se preparan las 
empresas para lo peor 
de la crisis europea? 
Un escenario en el que 
Grecia deje la Unión Eu-
ropea no es improbable. 
Por ello, empresas como 
Heineken, TUI y Carre-
four han puesto en marcha 
estrategias para perder lo 
menos posible. PÁGINA 12        

-CRECE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA BANCA ESPAÑOLA- 
Mientras trabajadores y empleados siguen protestando contra los planes de 

ajuste del Gobierno Español, la directora del FMI, Christine Lagarde, aclaró que 
“no hay ningún plan [de ayuda a la banca del país]. No hemos recibido ninguna 

demanda al respecto y no estamos trabajando en nada que esté relacionado con 
ningún apoyo financiero”. 
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Comunidades, 
Gobierno y 

mineros deben 
sintonizar

PÁGINA 2

Las lecciones 
que deja 

Bankia sobre 
los créditos

PÁGINA 16

ANÁLISIS

Rolando Arellano
Doctor en Márketing

John Gapper
Negocios y Tendencias

Roberto Alvarez del Blanco 
“Hay que definir la ruta 
sensorial de la marca”

Rob

Presidente de MarketLink
PÁGINA 9

IGBVL
+0,59%

DOW JONES
-0,21%

DÓLAR US$ EURO 
COMPRA S/.3,269
VENTA S/.3,517

INTERBANCARIO
COMPRA S/.2,576
VENTA S/.2,725

BANCARIO
COMPRA S/.2,708
VENTA S/.2,710

INTERBANCARIO
COMPRA S/.2,680
VENTA S/.2,710

PARALELO

SEMANA +1,75% SEMANA -1,17%

US$6.034
millones exportaría el 

sector agrícola en el bi-
centenario del Perú 

● ● ●

En ese año el sector agrí-
cola cultivaría 203 mil 

hectáreas. Hoy solo exis-
ten 95 mil hectáreas.  

EXPORTACIONES


