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LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ 4% EN EL 2018 Y
ACUMULÓ 20 AÑOS DE EXPANSIÓN
Según el INEI, al cierre del 2018, la economía peruana registró un crecimiento de 3.99% y acumuló 20 años de expansión.
Fueron 11 sectores económicos que impulsaron el PBI, estos fueron: Pesca (39.73%), Agropecuario (7.54%), Manufactura
(6.17%), Financiero y Seguros (5.74%), Telecomunicaciones y otros Servicios de información (5.52%). Asimismo,
Construcción (5.42%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (4.95%), Electricidad, Gas y Agua (4.40%), Alojamiento y
Restaurantes (3.58%), Servicios Prestados a Empresas (3.26%) y Comercio (2.65%).
Fuente: Andina

VENTAS DE ALICORP CRECIERON 23.2% EN EL
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2018
La empresa de consumo masivo, Alicorp, registró ventas por S/2,247 millones en el cuarto trimestre del 2018, un
crecimiento de 23.2%. Durante el último trimestre, las ventas del negocio alcanzaron los S/ 733 millones, aumentando en
9.7%, sustentado en la segmentación del portafolio, innovación y la estrategia de go-to-market enfocada en el portafolio
de productos económicos, indicó la empresa. Su estrategia comercial consistió en mantener o incrementar la
participación de mercado en volumen, en 15 de sus 19 categorías (incluyendo subcategorías). Además, en el cuarto
trimestre la compañía relanzó 20 productos; entre ellos, ocho en consumo masivo en Perú, cinco en consumo masivo a
nivel internacional, cuatro en B2B y tres en acuicultura.
Fuente: El Comercio

CEMENTOS PACASMAYO ESTÁ A LA ESPERA DE
OBRAS EN EL NORTE
La compañía está a la expectativa del inicio de nuevos proyectos de infraestructura en el norte del país. En el tercer
trimestre espera proveer de cemento para la modernización del aeropuerto de Chiclayo. Por lo que se encuentra atenta
a la subasta de obras en el aeropuerto de Piura. Otros proyectos que tiene en la mira son la construcción de unidades
auxiliares en Talara, la construcción de la av. Bayóvar en Piura, la construcción del mall Aventura Chiclayo, la construcción
de infraestructura educativa en Lambayeque, así como en la mina Shahuindo. Además, el puerto de Salaverry, el bypass
Chimbote, entre otras.
Fuente: Gestión

DESTACADOS DE LA SEMANA
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Según el INEI, en el 2018 la población ocupada del país se incrementó en
1.6% (265 mil 500 personas) respecto al 2017. La población ocupada del
país alcanzó 16 millones 776 mil 500 personas. De este total, el 55.8%
(9millones 354 mil 900) son hombre y el 44.2% (7 millones 421 mil 600
personas) son mujeres. (Andina)
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El sector exportador peruano generó 217,424 nuevos puestos de trabajo
durante el 2018, entre directos, indirectos e inducidos, señaló el
presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias
Velásquez. Indicó que esta cantidad representó un incremento de 7.1%
de los empleos que brindó el sector exportador en el 2017 (3 millones
46,893), al registrar 3 millones 264,317 personas empleadas de forma
directa, indirecta e inducida.
(Andina)
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Las exportaciones de los cuatro países de la CAN al mundo alcanzaron
los US$ 109,503 millones. Entre enero y noviembre del 2018 las
exportaciones entre los cuatro países que integran la Comunidad
Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzaron los 8,203 millones
de dólares, superior en 20.5% respecto a lo registrado en el mismo
período del 2017. (Andina)
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