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PESQUERÍA  

CHOCOLATES Y ANCHOVETA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA.  

El Gobierno Regional de Lima ejecuta un plan para luchar contra la desnutrición crónica 
infantil, que consiste en entregar chocolates y conservas de anchoveta, especialmente en 
las zonas altoandinas de la región. La distribución se ha iniciado la en las escuelas de las 
provincias de Huaura y Canta. (El Comercio-a17)  

MYPE e INDUSTRIA  

TLC CON UE SE FIRMARÁ EN ABRIL DEL 2012  

No se detiene. Para el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Perú, Hans Alldén, el 
proceso para la firma del TLC entre Perú y el bloque europeo continúa a pesar de la 
turbulencia financiera que se desarrolla en dicho bloque y es posible que se concrete 
entre marzo y abril del próximo año. (Gestión-16)  

EL PERÚ Y LA UE AUMENTARÁN SU INTERCAMBIO COMERCIAL  

El intercambio comercial entre el Perú y la Unión Europea superará este año los 10 mil 
millones de dólares, mayor a los 9 mil 578 millones de 2010, con una balanza a favor de 
Perú, señaló ayer el jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Hans Allden. 
"Todo dependerá de los resultados del último trimestre", expresó luego de participar en el 
evento Promo UE, organizado por la Delegación de la Comisión Europea y la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). .(El Peruano-10)  

UNIÓN EUROPEA: CRISIS GRIEGA NO AFECTARÁ COMERCIO CON PERÚ  

La crisis de deuda por la que atraviesa Grecia no será un impedimento para que el 
comercio entre el Perú y la Unión Europea (UE) resulte afectado, según aseveró Hans 
Allden, jefe de la delegación de la Comisión Europea en el Perú. (El comercio-b-3)  

EMPRESAS TEXTILES CONQUISTAN BRASIL  

Negocios por US$ 8 millones concretarían las empresas nacionales que participaron en la 
Misión Comercial Textil a Brasil, la cual se desarrolló en octubre en Sao Paulo. La misión 
contó con la participación de 26 empresas peruanas. Asimismo participaron 97 empresas 
brasileras, que con sus pares peruanas, totalizaron 435 citas de negocios. (Gestión-5)  

CONGRESO APROBÓ MORATORIA EN EL TEMA DE LOS TRANSGÉNICOS  

Un paso previo al establecimiento de la moratoria en el país se dio ayer en el Congreso. 
Con 98 votos a favor y dos abstenciones quedó aprobado en el pleno del Congreso el 
proyecto de ley que fija una moratoria de 10 años al ingreso y producción en territorio 



peruano de los organismos vivos modificados (OVM), conocidos como transgénicos, con 
fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos. (El comercio-b-2)  

EL 80% DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NO GENERA IMPACTO  

El MEF señala que el 99% de proyectos de inversión pública son aprobados por los 
gobiernos locales y regionales. La mayoría se ejecuta sin estudios de factibilidad. Cada 
año se aprueban y se consideran viables unos 25,000 proyectos de inversión pública, de 
los cuales un 80% son proyectos que no contribuyen a generar una mejor calidad de vida 
y un desarrollo económico, alertó Carlos Giesecke, director General de Política de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). "Esos proyectos (que no 
causan mayor impacto en la población peruana) son aprobados, fundamentalmente, por 
los gobiernos locales y regionales. De los 25,000 proyectos, el 99% son aprobados por las 
autoridades subnacionales; solamente un 1% es aprobado por el MEF", aclaró. (Gestión 
12)  

DÓLAR RETROCEDE A S/.2.705  

La cotización del dólar volvió a ubicarse en su nivel mínimo de los últimos tres años y 
medio. El tipo de cambio cerró la jornada en S/.2.705. Durante la sesión, el Banco Central 
de Reserva emitió un Certificado de Depósito por S/.60 millones. El gerente de Estudios 
Económicos del Banco de Crédito del Perú, Juan Carlos Odar, precisó que la caída fue 
consecuencia de la mejora en el panorama internacional. (Perú21-9)  

SUSPENDEN MINAS CONGA POR TEMOR A INVASIÓN  

Presidente Ollanta Humala afirma que centros poblados tienen derecho a la consulta 
previa. La mayor inversión minera en el Perú hasta el momento, el proyecto de oro Minas 
Conga, se vio obligada ayer a suspender los trabajos de exploración que lleva a cabo en 
la región de Cajamarca ante el temor de que pobladores que están en contra de la 
operación la invadan. A través de un comunicado, la sociedad integrada por la firma 
estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, ambas propietarias del yacimiento, 
informaron que hay “una amenaza de invasión de un grupo liderado por el alcalde de 
Huasmín (distrito de Cajamarca) y por la Plataforma Celendina”. (Perú21-10)  

 


