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PESQUERÍA  

PESQUERA DIAMANTE INSTALARÁ MÁS PLANTAS DE FRÍO Y CONSERVAS  

Dos nuevos proyectos alista pesquera Diamante en la capital y al sur país. Y es que a fin 
de seguir fortaleciendo su negocio de consumo humano directo, la empresa de la familia 
Ribaudo instalará una planta de congelados en Samanco (Áncash) y otra de conservas en 
el Callao. Ambas plantas apuntan a complementar las operaciones que ya poseen en 
dichas ciudades, pues en Samanco ya tienen fábrica de conservas y en el Callao 
instalaciones de frío. Esta última, incluso, ya consignaba desde antes (en su plan piloto) la 
construcción de una planta conservera; no obstante, el año pasado se dejó en stand by en 
vista de la menor pesca, sostuvo su director, Ricardo Bernales. INVERSIÓN. El desarrollo 
de ambas operaciones involucraría una inversión de aproximadamente US$ 22 millones. 
La planta de congelados sería la más c ostosa por el equipamiento (US$ 15 millones). "Es 
posible que durante el próximo año ambas plantas se ejecuten, aunque dependerá del 
plan de inversión que apruebe el directorio para el 2012, el cual estaría listo para 
noviembre", manifestó el ejecutivo. No obstante, sostuvo que quizá la prioridad la tendría 
la planta de congelados, pues el mercado de pescado fresco es más grande que el de 
latas, además da una mayor versatilidad, confesó. Cabe destacar que la compañía 
también cuenta con instalaciones de congelado y de procesamiento en Bayóvar (Sechura-
Piura). AMPLIACIONES. Pesquera Diamante también está trabajando en la ampliación de 
su planta de congelados del Callao, que concluiría en el transcurso de este mes. Esto 
implica -detalló- hacer crecer los túneles de frío y duplicar así su capacidad de recepción, 
pasando de 320 toneladas métricas (TM) de producto marino a congelar 600 TM al día. 
"Antes venía un barco con 250 TM de caba lla y se demoraba casi todo un día en 
descargar ese volumen, porque la capacidad de recepción de congelamiento por el túnel 
de la fábrica era de 320 TM, ahora se podrá atender dos barcos a la vez, incluso de 
diferente especie", anotó. Ricardo Bernales explicó que en los túneles de frío se le baja 
violentamente la temperatura del producto marino a menos 40 o 60 grados en pocas 
horas. LO AVANZADO. Para este año, Pesquera Diamante tiene presupuestado realizar 
una inversión de US$ 15 millones, de los cuales ya han desembolsado alrededor de 
US$11 millones. Este dinero ha sido destinado, informó Ricardo Bernales, en su flota, en 
mejorar los sitemas de frío y en la reconversión de alguna de sus plantas hacia la 
producción de harina de pescado secada al vapor (Steam Dried) y en la adecuación en 
torno a los límites permisibles de emisones del sector industrial (al mar y la atmósfera), 
según lo que ahora exige el Gobierno, aseguró. "Respecto a ello tenemos un plan de 
inversiones hasta el 2013. Ya solo nos falta reconvertir y adecuar dos de nuestras plantas 
harineras de las nueve que tenemos", acotó. La compañía cuenta actualmente con 
plantas harineras en Bayóvar, Malabrigo, Samanco, Supe, Callao, dos en Pisco, Mollendo 
e Ilo. (Gestión 5)  

UNA ‘NORMAL’ CAMPAÑA PESQUERA  

En términos generales, la primera campaña de pesca fue normal este año, según el 
director de Pesquera Diamante, Ricardo Bernales. Por tanto, se espera que esta segunda 
campaña también sea buena, respecto al 2010, año en que se dio la escasez del recurso 



marino, sobre todo de jurel y caballa. Este año ya no fue necesario importar estos 
productos de Chile. (Gestión 5)  

MYPE e INDUSTRIA  

MEF SE ENFOCA EN OBRAS PÚBLICAS PARA CONTRARRESTAR CRISIS 
EXTERNA  

Si bien ya había anunciado que la estrategia para contrarrestar los posibles efectos de la 
nueva crisis internacional tendría en el desarrollo de infraestructura uno de sus baluartes, 
ayer el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, precisó 
que su sector elabora un inventario de pequeñas obras –principalmente a cargo de los 
gobiernos locales y regionales– para impulsar la inversión pública. Castilla aseguró que 
de agudizarse la crisis también se acelerarían obras de mantenimiento de carreteras. 
Además precisó que, a diferencia del plan que se armó ante la crisis del 2008, en esta 
oportunidad el desarrollo de obras públicas irá de la mano con los programas de empleo 
temporal que implemente el Gobierno. (…). (El Comercio B2)  

MEF: SUNAT NO SERÁ UN "MONSTRUO" NI TENDRÁ CONTROLES "POLICIACOS"  

El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, anunció que la política de fortalecimiento de 
la Sunat para combatir la evasión tributaria no será bajo una actitud "policiaca". "(Se trata 
de) una gama de aspectos operativos en la Sunat que será fortalecida. No serán controles 
(de carácter) policiaco, pues no se trata de crear un „monstruo‟ en la Sunat, sino que 
actúe de manera mucha más efectiva en sus intervenciones", dijo ayer Castilla a TV Perú. 
De ese modo reiteró que la "gran tarea" durante su gestión será luchar contra la evasión 
tributaria para salir del nivel "estancado" de la presión tributaria que fluctúa entre 14.5% y 
15.5% en los últimos años. (Gestión 10)  

PRESENTAN AGENDA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS  

La Asociación de Exportadores (ADEX) presentó una agenda al Parlamento para 
fomentar la importancia de las micro y pequeñas empresas exportadoras. Dijo que estas 
unidades de negocios tienen características y necesidades diferenciadas. El gremio 
exportador recomendó que también se fomente la asociatividad, la cultura de innovación y 
el desarrollo de un plan estratégico del sector. (Perú 21, 9)  

GOBIERNO NO TRABAJA SALVAGUARDAS A HILADOS  

El Gobierno no está trabajando ni aplicará salvaguardas a los hilados que ingresan al país 
provenientes de la India, aseguró el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis 
Silva. “Desconozco que se esté iniciando un proceso contra esta materia prima y, hasta la 
fecha, no se ha realizado una denuncia al respecto”, subrayó el funcionario tras 
presentarse en el Congreso de la República. (Perú 21, 9)  

NUEVO PRESIDENTE  

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios 
(Perucámaras), gremio que agrupa al empresariado de 64 cámaras de comercio, eligió a 
Samuel Gleiser Katz como presidente para el 2011 – 2013. (Gestión 9)  



NUEVAS MISIONES COMERCIALES  

El Mincetur organizará dos nuevas misiones empresariales bajo el formato de Expo Perú, 
que tendrán como destinos a Argentina y Brasil. En las ruedas de negocios de las Expo 
Perú realizadas hasta la fecha, se han concretado transacciones comerciales por US$ 
123.5 millones.(Gestión 14)  

3M EVALÚA OPCIONES DE COMPRA DE EMPRESAS PERUANAS  

La estadounidense 3M aún no ha saciado su apetito comprador en el país y a la fecha 
sigue en la búsqueda de candidatos locales para ser absorbidos, pese a que en el 2008 
obtuvo el 100% de la peruana Abrasivos S.A. "Estamos evaluando nuevas opciones, pero 
por el momento no hay nada concreto", reveló su director gerente regional para Perú, 
Miguel Ríos del Águila. Las oportunidades de compra en el país están en el sector 
industrial (en especial en las líneas de adhesivos, cintas y masillas) y en el negocio de 
consumo masivo, comentó. En el último caso existen posibilidades de absorber empresas 
de productos de limpieza. "En general estos son productos que no tienen alta tecnología, 
pero que pueden ser manufacturados localmente y eso es lo que estamos buscando", 
aseg uró. (Gestión 5)  

PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO EMPRESARIAL  

El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, anunció que esta semana se podría estar 
aprobando en el Consejo de Ministros la creación de los programas vamos Perú y Perú 
responsable. El funcionario adelantó que si se concreta la aprobación, los programas 
entrarían en marcha este mismo mes. Vega comentó que la implementación del plan 
vamos Perú –que se crearía para garantizar y generar empleo en momentos de crisis– 
contará con el apoyo de gremios empresariales como ÁDEX y la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), que colaborarán en la capacitación de los beneficiarios. En cuanto al 
programa Perú responsable –dirigido a promover y certificar las buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial–, el ministro espera iniciarlo con un número importante 
de compañías. (El Comercio B3)  

POSTERGAN LA SUBASTA DE LAS TIERRAS DE OLMOS  

Hasta noviembre podría postergarse la subasta de tierras del proyecto Olmos debido al 
retraso en el inicio de los trabajos en el túnel trasandino, informó el gerente general del 
Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT), Francisco Gayoso. Los interesados en la 
venta de tierras esperaban que el proceso se realizara el 23 de setiembre, pero las obras 
del ducto se reanudarán recién la próxima semana. (Perú 21, 9)  

DÓLAR BAJARÍA A S/.2.64 EN 2012, DICE SCOTIABANK  

La moneda local seguirá brillando. La cotización promedio del dólar podría retroceder a 
S/.2.64 en 2012, con lo cual acumularía una devaluación de 4.1% en los últimos cinco 
años, según estimados de Scotiabank. La trayectoria del nuevo sol continuará al alza 
como en el último quinquenio, proyectó la entidad bancaria. (Perú 21, 11)  

INDEPENDIENTES DEBEN APORTAR PARA SU PENSIÓN  



Los 120 mil profesionales independientes que declaran su Impuesto a la Renta ante la 
Sunat también deberían aportar para su pensión futura, planteó la presidenta de la 
Asociación de AFP, Beatriz Merino. Indicó que este proceso ha sido gradual en Chile y 
que solo es para los profesionales formales, es decir, aquellos que tienen recibos y 
declaran sus obligaciones tributarias. Señaló que la ampliación de la cobertura contribuirá, 
igualmente, a una reducción de las comisiones debido a que los costos de administración 
se reducen. (Perú 21, 11)  

AFP ESPERAN AFILIAR A MÁS MUJERES CON BONO DEL ESTADO POR CADA 
HIJO  

En la búsqueda de ampliar la cobertura del Sistema Privado de Pensiones, las AFP han 
puesto el foco en las mujeres. Tal como en Chile, las AFP propondrán que las mujeres 
que se afilien a ese sistema previsional reciban un bono del Estado por cada hijo, 
manifestó la presidenta de la Asociación de AFP, Beatriz Merino. „El bono por cada hijo‟ 
contempla un aporte del Estado, que elevará hasta en 7% la pensión de las féminas que 
se afilien a las AFP. "Este será un incentivo no tributario para que las mujeres se 
incorporen al Sistema Privado de Pensiones", dijo la ejecutiva. Esta iniciativa formará 
parte del conjunto de propuestas que serán discutidas en el seno de la comisión mixta 
que, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas, diseñará la reforma del sistema de 
AFP. (Gestión 18)< /P>  

CAJAS PRESTARON S/.8,553 MILLONES  

El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) entregó préstamos por 
S/.8,553 millones hasta julio último, es decir, un 21% más que lo registrado en igual mes 
de 2010. En ese mismo periodo captaron depósitos por S/.8,002 millones, un incremento 
de 13% en comparación con el ejercicio anterior. Estas entidades poseen el 40.1% del 
mercado microfinanciero del país. Existen 12 cajas municipales sujetas a la supervisión 
de la Superintendencia de Banca y Seguros. (Perú 21, 10)  

NUEVAS LÍNEAS LLEGAN AL PUERTO DE PAITA  

Las líneas navieras NYK, Kline, PIL y Evergreen llegarán al puerto de Paita, según 
informó Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), operador de dicho muelle. Carlos 
Merino, gerente general de TPE, dijo que las cuatro líneas estarán orientadas al mercado 
asiático, pero no precisó la fecha de ingreso. “El proceso de inversión de las empresas de 
nuestra área de influencia, el crecimiento de su producción y la llegada a nuevos 
mercados, así como el hecho de difundir las buenas condiciones que el puerto ofrece, han 
permitido que se incremente la presencia de más líneas navieras”, explicó Merino.(El 
Comercio B9)  

SE ENTREGARÁN LOTES MEDIANTE CONCURSOS  

El otorgamiento de contratos para explotar hidrocarburos solo se realizará mediante 
convocatorias públicas. Se abandonarán por completo las negociaciones directas usadas 
en el pasado, informó el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa. El funcionario sostuvo 
que el cambio busca “enviar los mensajes correctos a los inversionistas internacionales” 
que quieren realizar contratos de exploración o de explotación en lotes de hidrocarburos 
en el territorio peruano. (Perú 21, 10/La Primera 11)  



GIESECKE: HAY 40 MIL MINEROS INFORMALES EN MADRE DE DIOS  

El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, indicó que el problema de la minería informal 
es "impresionante", pues reveló que el incremento del precio del oro ha provocado que 
cerca de 40 mil personas de la selva se dediquen actualmente a esta actividad. "Esto está 
sucediendo a ambos lados de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios y este 
incremento también ha facilitado la llegada tremenda de motores y succionadores. Están 
convirtiendo en un desierto una zona amazónica", expresó a Buenos Días Perú. Giesecke 
indicó que su sector le dará prioridad a este tema para resolverlo, pues consideró que 
caso contrario la minería informal se convertirá en un problema tan complicado como el 
de la basura que recogen las municipalidades y que terminan echando al mar o un lugar 
descampado. (..). (Gestión 25) 

 


