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Cayaltí Apuesta por Construcción de 
Nueva Fábrica Azucarera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 ABRIL 2018 / 04:55 PM 

La crisis que afecta el sector azucarero no será impedimento para seguir avanzando con los proyectos 

que tiene previstos la Empresa Agroindustrial Cayaltí, como la construcción de la nueva fábrica, cuya 

construcción se iniciará este año; según se dio a conocer en la Junta General de Accionistas realizada en 

el distrito del mismo nombre de la región Lambayeque. 

Las expectativas siguen siendo favorables en la tradicional empresa azucarera a pesar que la pérdida 

neta de la empresa fue de S/4.5 millones durante el ejercicio 2017. 

Ante unos 400 accionistas que acudieron a la junta, el gerente general Augusto Cillóniz Benavides explicó 

que el principal motivo de las pérdidas fue la caída del precio de la caña de azúcar en pie que se originó 

por la importación excesiva de este producto. 

Otro factor que jugó en contra fue el impacto Del Niño Costero que afectó el rendimiento en ciertos 

campos, donde la productividad mermó en aproximadamente 15 %. 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1220195-lambayeque-cayalti-apuesta-por-construccion-de-nueva-

fabrica-azucarera   

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/1220195-lambayeque-cayalti-apuesta-por-construccion-de-nueva-fabrica-azucarera
https://larepublica.pe/sociedad/1220195-lambayeque-cayalti-apuesta-por-construccion-de-nueva-fabrica-azucarera


 

 
Obras de los Artesanos del Puerto 

Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 ABRIL 2018 / 09:10 AM 

La Asociación de Artesanas Forjadores del Futuro de Santa Rosa (ARFUSAR) quiere escribir historia y 

darle otro significado a la pequeña caleta de pescadores de la costa Lambayecana.  

Santa Rosa está ubicado a 19 kilómetros al sur de la ciudad de Chiclayo y es un pueblo costero que se ha 

caracterizado siempre por ser una zona de alta pesca artesanal, siendo esta su principal actividad de la 

población santarroseña. ARTEFUSAR liderada en su mayoría por mujeres quiere darle un nuevo brillo al 

resguardo de tradiciones ancestrales de la caleta, es así que la asociación promociona productos 

novedosos como monederos hechos de piel de pescado, los tejidos y bordados producidos con algodón 

nativo en telar ancestral y los típicos caballitos de totora. 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1223448-las-obras-de-los-artesanos-del-puerto-santa-rosa-en-

lambayeque-fotos 

 

https://larepublica.pe/sociedad/larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/sociedad/1223448-las-obras-de-los-artesanos-del-puerto-santa-rosa-en-lambayeque-fotos
https://larepublica.pe/sociedad/1223448-las-obras-de-los-artesanos-del-puerto-santa-rosa-en-lambayeque-fotos


 

 
Arroceros Protestaron y Exigen más 

Agua para Cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 ABRIL 2018 / 09:10 AM 

Los agricultores del valle Chancay Lambayeque protestaron en la sede de la Autoridad Local del Agua 

(ALA)  en Chiclayo por el recorte de agua que —según dijeron— afecta a 20 mil arroceros y a 40 mil 

hectáreas de arroz. Es por eso que exigieron la restitución del recurso hídrico y la destitución del 

administrador de este organismo, Elmer García Samamé. 

Por su parte el agricultor Héctor Arévalo Coronado indicó que la administración dispuso la repartición del 

agua a los pequeños agricultores, quienes cancelaron su derecho, aunque en la práctica solo reciben una 

hora de agua. 

Señaló que el 25% de la producción resultó afectada por la falta de agua. “Si bien en un inicio no llovía, 

ahora las condiciones son otras por lo que deben distribuir más agua y evitar que nuestro cultivo siga 

perdiéndose”, enfatizó. 

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1224466-arroceros-protestaron-y-exigen-mas-agua-para-

cultivos  

 

https://larepublica.pe/economia/1224466-arroceros-protestaron-y-exigen-mas-agua-para-cultivos
https://larepublica.pe/economia/1224466-arroceros-protestaron-y-exigen-mas-agua-para-cultivos


 

 
Consorcio Coreano Norteamericano 
Presentó IPA para Terminal Portuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 ABRIL 2018 / 09:12 AM 

Un consorcio coreano-norteamericano está dispuesto en ejecutar la construcción integral de los 

componentes del terminal marítimo de Puerto Eten. El 28 de marzo  último presentó una Iniciativa 

Privada Autofinanciada (IPA) a la Autoridad Portuaria Regional (APR) Lambayeque, que especifica la 

disponibilidad de invertir 577 millones de dólares y una concesión de 30 años. 

El gerente de la APR Lambayeque, Jorge Nakazaki Servigón informó que la documentación fue derivada a 

la Autoridad Portuaria Nacional (APR), a fin que realice la evaluación y decida si la admite o no a trámite. 

Cabe indicar que en 2016 se rechazó la primera iniciativa de la empresa colombiana Atlantic por no 

acreditar su sostenibilidad financiera.  

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1225600-consorcio-coreano-norteamericano-presento-ipa-para-

terminal-portuario   

 

http://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/economia/1225600-consorcio-coreano-norteamericano-presento-ipa-para-terminal-portuario
https://larepublica.pe/economia/1225600-consorcio-coreano-norteamericano-presento-ipa-para-terminal-portuario


 

 
Pugna en Olmos Afecta el Traslado de 

Productos de Agroexportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 ABRIL 2018 / 09:00 AM 

Ante el conflicto social en el distrito de Olmos (región Lambayeque), el director de inversiones de 

la concesionaria H2Olmos, Alfonso Pinillos Moncloa, expresó que existe preocupación por los 

inconvenientes que se presentan para el traslado de los productos de agroexportación, como es el caso 

del palto; además de la seguridad del trabajador y las obras de infraestructura hidráulica. 

 “Las medidas de lucha afectan el proyecto, genera inestabilidad, lo que origina preocupación y temor”, 

anotó.  

Pinillos Moncloa afirmó que son 4 mil hectáreas de palto sembradas en el valle nuevo y que están en 

época de cosecha; sin embargo precisó que no puede predecirse si van a contar con mano de obra 

adecuada y unidades vehiculares para transportar el producto, pues no hay seguridad que los camiones 

ingresen a la zona en razón de las protestas que puedan registrarse. 

“Tiene que impulsarse el desarrollo del pequeño agricultor del valle viejo de Olmos, aunque faltan títulos 

de propiedad”, exhortó Pinillos, quien agregó que de las 5 mil hectáreas  solo mil están en desarrollo en 

esa zona. 

Fuente: https://larepublica.pe/politica/1225646-pugna-en-olmos-afecta-el-traslado-de-productos-de-

agroexportacion  

https://larepublica.pe/politica/1225646-pugna-en-olmos-afecta-el-traslado-de-productos-de-agroexportacion
https://larepublica.pe/politica/1225646-pugna-en-olmos-afecta-el-traslado-de-productos-de-agroexportacion


 

 

 

Expo Perú Norte Moverá S/50 Millones 
con 30 Mil Visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ABRIL 2018 / 09:00 AM 

La región Lambayeque se alista para ser escenario de la Expo Perú Norte 2018 desde el 26 al 29 de abril, 

una plataforma de negocios que proyecta la presencia de 30 mil visitantes, 300 citas de negocio, un 

movimiento comercial de 50 millones de soles y recibirá a 50 compradores extranjeros de once países. 

Este evento de negocios denominado “Lambayeque para el mundo”, que será inaugurado por el 

presidente de la República, Martín Vizcarra, promoverá proyectos e incentivará negocios nacionales e 

internacionales, así como eventos artísticos y culturales. 

El gobernador regional Humberto Acuña Peralta manifestó que la Expo Perú Norte contará con 200 

stands de exhibición comercial, festival gastronómico, feria artesanal y presentaciones musicales. 

Cabe indicar que dicho evento es organizado por el Gobierno Regional de Lambayeque, Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, Promperú, entre otros. 

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1231860-expoperu-norte-movera-s-50-millones-con-30-mil-

visitantes  

 

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/politica/1231660-martin-vizcarra-felicita-eleccion-del-presidente-de-paraguay-mario-abdo
https://larepublica.pe/sociedad/1231339-asperger-en-busca-de-una-terapia
https://larepublica.pe/economia/1231860-expoperu-norte-movera-s-50-millones-con-30-mil-visitantes
https://larepublica.pe/economia/1231860-expoperu-norte-movera-s-50-millones-con-30-mil-visitantes


 

 
Mincetur Premia con Primer Puesto a 

Artesano de Túcume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 ABRIL 2018 / 06:37 PM 

El artesano tucumano Dante Julián Bravo Calderón ganó el primer puesto del VII Premio Nacional de 

Diseño de la Artesanía Peruana que organizó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 

dejando a la artesanía de la región Lambayeque muy en alto. 

La ceremonia de premiación se realizó en la ciudad de Lima, donde el artesano del distrito de 

Túcume fue galardonado con el primer lugar en la categoría “Negocio Innovador”, tras haber presentado 

su proyecto denominado “Julián Bravo Talleres Artesanales”.  

El artesano tucumano define su taller como el espacio donde visitantes locales, nacionales y foráneos 

pueden experimentar el desarrollo de productos artesanales con el uso de técnicas, materiales 

tradicionales e iconografía de Túcume; promoviendo el desarrollo de la identidad cultural de su localidad 

y de la región Lambayeque. 

“Sé que puedo transmitir mi cultura de generación en generación y puedo ser el guardián de esta 

actividad para que no se pierda en el tiempo”, concluyó en aquel informe televisivo. 

Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1232936-lambayeque-mincetur-premia-primer-puesto-artesano-

tucume  

 

https://larepublica.pe/politica/1148261-exigen-a-alcalde-de-tucume-restaurar-camposanto-y-no-vulnerar-ley-organica
https://larepublica.pe/sociedad/1232936-lambayeque-mincetur-premia-primer-puesto-artesano-tucume
https://larepublica.pe/sociedad/1232936-lambayeque-mincetur-premia-primer-puesto-artesano-tucume


 

 
Presidente Martín Vizcarra Inauguró la 

Expo Norte Perú 2018 en Chiclayo 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 ABRIL 2018 / 06:37 PM 

 

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, inauguró la Expo Perú Norte 2018 en la ciudad 

de Chiclayo (región Lambayeque), que tiene como objetivo de fortalecer e impulsar la economía de las 

regiones y, sobre todo, reactivar la macrorregión norte. 

Este evento que ha sido declarado como de interés nacional, inició sus actividades que se extenderán 

hasta el domingo 29 de abril , en el Jockey Club de Chiclayo, hasta donde llegó el mandatario regional en 

compañía del primer Ministro, César Villanueva; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger 

Valencia; ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Román; la ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La 

Rosa; y de los gobernadores regionales de Lambayeque y Piura. 

Tras un breve discurso y un recorrido por los más de 250 stands, el presidente Martín Vizcarra dejó la 

Chiclayo, no sin antes hacer mención a la importancia que representa la feria para impulsar las 

exportaciones y desarrollar la economía de la macrorregión norte y del oriente del país. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1233377-presidente-martin-vizcarra-inauguro-expo-norte-peru-

2018-chiclayo 

http://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra-cornejo
http://larepublica.pe/tag/chiclayo
http://larepublica.pe/tag/lambayeque
http://larepublica.pe/tag/cesar-villanueva
http://larepublica.pe/tag/roger-valencia
http://larepublica.pe/tag/roger-valencia
https://larepublica.pe/economia/1203530-quispe-expo-peru-norte-congregara-a-30-mil-visitantes-en-lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1233136-presidente-martin-vizcarra-llego-lambayeque-medio-protestas
https://larepublica.pe/sociedad/1233377-presidente-martin-vizcarra-inauguro-expo-norte-peru-2018-chiclayo
https://larepublica.pe/sociedad/1233377-presidente-martin-vizcarra-inauguro-expo-norte-peru-2018-chiclayo


 

 
Región Lambayeque Apunta a ser un 

Hub Internacional 

 

  
27 ABRIL 2018 / 08:48 AM 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, recalcó que uno de los objetivos de los 

gobiernos nacional y regional es lograr que Lambayeque se convierta en un Hub internacional para 

conectarse con diferentes puntos del norte del país y con el exterior, tal como sucedió con los vuelos 

internacionales a Panamá. 

Valencia indicó que existen las condiciones para incrementar el circuito turístico que incluya al centro 

arqueológico pre inca Kuélap (Chachapoyas) en donde se promociona el teleférico o sistema de cabinas. 

“Se realiza un trabajo minucioso para conseguirlo y en el que todos deben asumir compromisos”, anotó. 

Líneas seguidas dijo que en el 2017 las exportaciones de las regiones del norte (Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad y Cajamarca) sumaron US$ 7,023 millones, superior en 4.9% a lo registrado en 

el 2016. Destacó el sector agro no tradicional con un incremento de 12% (US$ 2,077 millones). 

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1233467-region-lambayeque-apunta-hub-internacional  

 

https://larepublica.pe/economia/1233467-region-lambayeque-apunta-hub-internacional


 

 
Expo Perú Norte Cerró Negocios por 

más de $ 20 Millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 ABRIL 2018 / 06:07 PM 

La Expo Perú Norte 2018 realizada en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), cerró sus actividades 

con negociaciones que ascienden a los 20.74 millones de dólares, siendo Piura, Lambayeque y La 

Libertad como las regiones más beneficiadas. 

Según los informes finales, la región Piura cerró negocios por $ 13’277,346, Lambayeque mantuvo acuerdos 

por $ 5’112,027, La Libertad hizo negocios por $ 2’138,299 y Cajamarca alcanzó la cifra de $ 218,802; 

mientras que las regiones de Lima Ica y Junín cerraron acuerdos por $8’,493,523. 

“Para la próxima Expo Perú Norte, que aún está por confirmase dónde se realizará, deberá primar la oferta 

de los berris, pero para cerrar acuerdos de negocio y exportación, los productores deberán tener una mejor 

asociatividad y obtener requisitos indispensables para alcanzar los estándares que exige el mercado 

internacional”, acotó Limo Del Castillo subdirector de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ, también destacó 

que los productos con mayor demanda fueron la palta, la uva, el mango, café y el jengibre; entre otros 

Por su parte, Luis Torres Paz, director de Promoción de Exportaciones de PROMPERÚ, se mostró satisfecho 

por estos resultados, a la vez que destacó el buen nivel de los compradores y las certificaciones de la oferta 

exportable peruana que mostraron una buena carta de presentación a los compradores internacionales, 

posicionando al norte del país como un ambiente propicio para los negocios. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1234813-chiclayo-expo-peru-norte-cerro-negocios-20-millones  

 

https://larepublica.pe/economia/1233972-rueda-negocios-expo-peru-norte-asciende-292-millones-dolares
https://larepublica.pe/economia/1071555-chiclayo-sera-sede-de-expo-peru-norte-2017
https://larepublica.pe/sociedad/1234813-chiclayo-expo-peru-norte-cerro-negocios-20-millones
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DE  ABRIL 

 

14 regiones peruana logran alza en las 
exportaciones en primer bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 abril 2018 - 11:58 AM 

Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, sumaron más de US$ 4,968 millones en el primer 

bimestre de este año, 16% más respecto al mismo periodo del 2017 (US$ 4,288 millones), infomó el  Área 

de Inteligencia Comercial de la Asociación de Exportadores (Adex), tras indicar que 14 de ellas presentaron 

cifras favorables. 

De acuerdo con la entidad gremial, las regiones que cerraron al alza fueron Arequipa, Ica, Ancash, Piura, 

La Libertad, Cusco, Moquegua, Puno, Lambayeque, Ayacucho, Tumbes, Madre de Dios, Amazonas y 

Huánuco. 

Los envíos de Arequipa (US$ 801.2 millones) crecieron 13.7%. Sus principales partidas fueron el cobre que 

concentró el 58.2% del total, seguido del oro, plata, molibdeno, cinc, hilados de lana, ácido, alcachofas, 

pelo fino de alpaca y uvas. Las partidas que sobresalieron por su crecimiento fueron el pelo de alpaca y la 

uva. El primero cerró enero-febrero con US$ 13.4 millones (51% de crecimiento) y tuvo a China, Taiwán y 

Japón como sus principales destinos, mientras que la uva (US$ 9.6 millones) creció 196.9% por la 

demanda de EE.UU. y Países Bajos. 

Fuente: https://gestion.pe/economia/adex-14-regiones-peruana-logran-alza-exportaciones-primer-

bimestre-231544 



 

 
Produce: Sector Pesca crecerá más 

de 4,7% en el 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09 de Abril 2018/ 1:00 pm 

El 2018 está iniciando con una biomasa de anchoveta extraordinaria: 10,86 millones de toneladas, una de 

las más altas de los últimos 24 años. 

El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Daniel Córdova, señaló hoy que este año el sector 

Pesca crecerá más que en el 2016 y 2017 (4,7%) por la buena disposición de biomasa de anchoveta en el 

mar peruano. 

El ministro de la Producción se reunió con gremios de pescadores artesanales, armadores de menor 

escala y pescadores industriales, a quienes informó sobre los alcances de su gestión, el inicio de la 

primera temporada de pesca y la instalación de una mesa de diálogo para atender sus principales 

problemas. 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/produce-sector-pesca-crecera-4-7-2018-noticia-510660 
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MES  DE  ABRIL 

 

GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. 
Y CHINA BENEFICIARÍA A INDUSTRIA 

PERUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 ABRIL 2018  

 El anuncio de los EE.UU. de aplicar aranceles de 25% a productos industriales provenientes de China 

resultaría beneficioso para la industria peruana. El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales 

CIEN-ADEX identificó oportunidades no aprovechadas en los sectores metal mecánico (19), químico (17) y 

siderúrgico metalúrgico (11), por US$ 339 millones 252 mil. 

“Las exportaciones industriales peruanas tienen una creciente importancia en el mercado estadounidense. 

Nuestros envíos crecieron en 55% en los últimos ocho años al pasar de US$ 320 millones en el 2010 a US$ 

495 millones en el 2017. En el último año los envíos de productos metalmecánicos, químicos y siderúrgicos 

metalúrgicos crecieron 11% 

Fuente:http://www.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2018/04/boletin_semanal_peru_exporta_n249.pdf 



 

 
India ingresa al top 3 de los destinos de 

las exportaciones peruanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 abril 2018 /- 09:28 AM 

Hasta hace algunos años, la India no aparecía siquiera dentro de los 10 principales destinos de exportación 

del Perú. A partir de 2015, comenzó a escalar en el ranking para colocarse como nuestro quinto mayor 

destino en 2017, con exportaciones cercanas a los US$ 2,000 millones y un crecimiento por encima del 

100%, informó Comex Perú en su boletín semanal. 

Entre los dos primeros meses del 2018, las exportaciones peruanas a la India alcanzaron los US$ 437.8 

millones, lo que representó un crecimiento del 243.5% con respecto al mismo periodo del 2017, el mayor de 

la temporada. El oro y el cobre son los principales responsables de estos resultados. 

Según el Centro de Comercio Internacional, el oro es el segundo producto más demandado por la India. Solo 

en 2017 compró del mundo US$ 36,066 millones, cifra que se mantiene como promedio en los últimos cinco 

años. Asimismo, fue el tercer país a nivel global con mayores compras de este metal, solo por debajo de 

Suiza y China. 

Fuente: https://gestion.pe/economia/mercados/india-ingresa-al-top-3-destinos-exportaciones-peruanas-

231565 

 

 

https://gestion.pe/economia/mercados/india-ingresa-al-top-3-destinos-exportaciones-peruanas-231565
https://gestion.pe/economia/mercados/india-ingresa-al-top-3-destinos-exportaciones-peruanas-231565


 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

Fuente: Siicex 


