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PESQUERÍA  

FACILITARÁN CREACIÓN DE FLOTA PARA PESCAR POTA  

La pota o calamar gigante, recurso para cuya pesca el Perú no tiene suficiente 
capacidad de flota, ahora podrá ser mejor aprovechado por los pescadores 
nacionales, merced a un reglamento para capturar esa especie que emitió ayer 
Produce. La norma busca consolidar una flota industrial nacional de pota y 
optimizar la industria para consumo humano directo.  Así, dispone que el acceso a 
su pesca se obtiene vía autorización de incremento de flota y permiso de pesca, y 
que tal autorización se otorga vía concurso. Establece además que, siempre que 
exista un excedente de captura no aprovechada por flota nacional y que no genere 
un impacto social u económico negativo, sobre la industria nacional de pota, ese 
recurso podrá ser capturado por embarcaciones de bandera extranjera. (Gestión 
14)  

   

GRUPO DYER CORIAT DIVERSIFICARÁ DIVISIÓN PESQUERA Y 
AGROINDUSTRIAL  

Ha demostrado ser una de las empresas peruanas familiares más sólidas y se 
prepara a tener una mayor proyección; y es que el Grupo Dyer Coriat (D&C) -que 
invertirá US$ 60 millones. este año-apunta a diversificar su negocio pesquero y 
agroindustrial. ¿Cómo?, pues en el mediano plazo prevén contar con plantas de 
conservas y congelados, para fortalecer así el consumo humano directo (CHD), 
afirmó su presidente Samuel Dyer Ampudia. A la fecha, Copeinca (su brazo 
pesquero) extrae jurel y caballa para CHD, pero es vendido a terceros. Siendo su 
core business la harina y aceite de pescado. Indicó que este último ya es un 
negocio maduro y no tiene sentido invertir en más plantas de este tipo. "Con el 
reordenamiento del mercado a raíz de la ley de cuotas de pesca de anchoveta 
cerramos siete plan tas de harina y hoy operamos cinco y 30 embarcaciones. 
Incluso hay otras empresas que también han hecho lo mismo", mencionó. (…) 
(Gestión 3)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

PERÚ ES EL SEGUNDO MEJOR PAÍS DE LA REGIÓN PARA INVERTIR  



Perú es el segundo mejor país para hacer negocios en Latinoamérica, y el número 
42 a nivel mundial, según la revista estadounidense Forbes, que publicó su 
ranking anual de 134 economías evaluadas en el mundo. De esta manera, nuestro 
país escala siete puestos con relación al año pasado, en el que ocupó el lugar 49. 
Dentro de la región, solo Chile es considerado una mejor plaza de inversiones, al 
ubicarse en el lugar 24. Brasil, en cambio, solo alcanzó el puesto 10 en la región y 
el 72 a nivel mundial, pese a que es una de las economías más fuertes de 
Latinoamérica. Perú supera en el ranking de Forbes a otros países de la talla de 
México (57), Panamá (60) y Uruguay (61); al igual que a otras economías 
regionales como Colombia (62), Argentina (95), Nicaragua (111), Ecuador (114), 
Bolivia (12 3) y Venezuela (130). De acuerdo con la lista de Forbes, a nivel 
mundial, Canadá es el mejor país para hacer negocios, seguido por Nueva 
Zelanda (2), Hong Kong (3), Irlanda (4) y Dinamarca (5). Estados Unidos se ubicó 
en el puesto 10 de todo el mundo. (Expreso 12)  

   

MAYOR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  

Una de las formas en que el Perú saque el máximo provecho a los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) que tiene firmados, es con una mayor inversión en el 
desarrollo de infraestructura básicamente en el sector transportes que puede 
generar altos retornos, recomendó ayer el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Mauricio Mesquita, economista principal del Sector de Comercio e 
Integración del BID, afirmó que el desarrollo de la infraestructura de transporte 
tendrá un impacto en la reducción de los fletes que asumen los exportadores, lo 
que representa un alto costo en el precio final del producto. Y es que en América 
Latina sobre todo en el Perú hay evidencia que los costos de transporte 
representan la barrera más importante al comercio. “Los costos de transporte y 
logística asumen un rol prim ordial en el proceso de integración, debido a que 
afectan directamente los costos de comercio”, recalcó. (…) (La República 15)  

   

FMI RECOMIENDA NO RETRAER GASTO FISCAL EN EL PERÚ  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el Perú debe mantener las 
actuales políticas monetaria y fiscal, incluyendo el aumento del gasto anunciado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas para el último trimestre del año, 
esencialmente en temas sociales. "Hay que mantener el curso de lo que se ha 
hecho hasta ahora. No apurarse en acelerar, pero en ningún caso creemos que 
contraer el gasto sea lo apropiado, y menos aún, por sobre todo menos aún, 
contraerlo en el aspecto social, que es lo más necesario", afirmó Nicolás 
Eyzaguirre, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. El 
funcionario del fondo comentó que conversó con el titular del MEF, Luis Miguel 
Castilla, sobre la forma como se está ejecutando el presupuesto y calificó como 
correcto hacerlo de la maner a como se pensó. (…) (Gestión 10)  



   

BID: TLC ENTRE CHINA Y PERÚ NO SE APROVECHA POR COSTOS DE 
TRANSPORTE  

"Los costos de transporte son actualmente una de las barreras más importantes 
que no le permiten al Perú aprovechar el TLC que tiene firmado con China", 
señaló el economista principal del sector Integración y Comercio del BID, Mauricio 
Mesquita. Ello debido a que la canasta de exportación peruana tiene cada vez 
más una canasta especializada en bienes que son sensibles al tiempo como 
alimentos, ropas y confecciones. "He allí la necesidad de un transporte más rápido 
y de menor costo", dijo. En ese sentido, comentó que los beneficios del acuerdo 
con China podrían tardar en aparecer. "Haciendo las estimaciones 
correspondientes hemos visto que las mayores ganancias se verán recién en un 
período de 10 años", subrayó. (Gestión 13)  

   

SNIP PERUANO DE EXPORTACIÓN  

El Banco Mundial sugirió a los países de Zambia y Zimbabue (África) tomar como 
referente el modelo de inversión pública del Perú llamado SNIP, informó el MEF. 
Actualmente, dichos países están comenzando a diseñar y manejar su sistema de 
inversión pública, por lo que buscan tomar puntos de referencia. (Gestión 12)  

   

PREMIAN A PETROPERÚCOMO EMPRESA LÍDER  

La empresa estatal Petróleos del Perú (PetroPerú) fue distinguida con Medalla 
Empresa Líder a la Calidad 2011 - Categoría Plata, en mérito a su desempeño 
como compañía nacional de Hidrocarburos, a manos del Comité de Gestión de la 
Calidad. Al respecto, el presidente de PetroPerú, Humberto Campodónico, afirmó 
que la petrolera estatal obtuvo este reconocimiento como demostración de que las 
empresas públicas logran tener gestiones eficientes, cuando existe voluntad 
política de quienes las conducen, además de realizar asociaciones con entes 
privados. Durante su alocución en la ceremonia de entrega del premio, realizada 
en el Country Club de San Isidro, el titular de PetroPerú reconoció el esfuerzo que 
realiza la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por promover el Premio Nacional 
a la Calida d. “Hemos cumplido con una serie de especificaciones, como por 
ejemplo con el ISO 9001, el ISO 14001 y el 17025. Este es un triunfo del conjunto 
de los trabajadores, en especial de la Refinería Talara que solo cuenta con 
alrededor de mil trabajadores, la mitad de los cuales están en planilla y el resto en 
diferentes modalidades de contratación”, manifestó. (…) (La Primera 8)  

   



ACUERDO CON VENEZUELA SALDRÍA PRÓXIMA SEMANA  

En la recta final. Perú y Venezuela podrían suscribir a finales de la próxima 
semana el Acuerdo de Complementación Productiva y Comercial que actualmente 
negocian, lo que significaría para nuestro país contar con preferencias 
arancelarias más estables, estimó el viceministro de Comercio Exterior, Carlos 
Posada. En ese sentido, informó que hoy los equipos negociadores de ambos 
países se reúnen en Lima, en lo que sería según los expertos, la última ronda de 
negociación. "Los venezolanos tienen la instrucción de trabajar las 48 horas 
seguidas para avanzar al máximo", dijo. Precisó que el equipo venezolano está 
liderado por la viceministra de Comercio, Leiff Escalona; mientras que en el caso 
de Perú por el director nacional de Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales, José Edua rdo Brandes. "Si las negociaciones llegan a buen 
término, podrían cerrarse este viernes y aprovechar la visita del ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, el 14 de octubre para firmar 
el acuerdo", finalizó. (…) (Gestión 13)  

   

CRECIMIENTO  

“Las microfinancieras proyectan un expectante crecimiento de 20% en las 
colocaciones para la campaña navideña, que cada año empieza con mayor 
antelación”, informó la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif Perú). 
(Expreso 12)  

   

CONSTRUCCIÓN RETOMA AVANCE  

Atrás habrían quedado los días de inactividad generados por la incertidumbre 
electoral. El sector Construcción ha tomado impulso y este año crecería 7%, 
estimó Fernando Ibárcena, director de la Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco).La proyección es optimista si se considera que, ante la de-sactivación de 
varios proyectos en los primeros meses del año y ante la menor demanda de 
viviendas, el Banco Central de Reserva había estimado que la edificación 
avanzaría 3.4% en 2011 y el Ministerio de Economía y Finanzas proyectaba solo 
4.8%. (…) (Perú 21 – 9)  

   

VEN SUPERÁVIT EN MERCADO DE PLOMO EN 2011 Y 2012  

El mercado global de plomo verá un superávit de 188,000 toneladas este año y de 
97,000 toneladas en el 2012, proyectó el Grupo Internacional de Estudios del 
Plomo y el Zinc (ILZSG, por sus siglas en inglés). "El uso global de plomo refinado 



se incrementará un 6.1%, a 10.15 millones de toneladas en el 2011, y otro 4%, a 
10.56 millones de toneladas, en el 2012", estimó el ILZSG en una declaración. (…) 
(Gestión 21)  

   

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS CAERÍAN DE EMPEORARSE CRISIS  

La venta de minerales representa aproximadamente el 70% de los ingresos del 
país. De darse un escenario de recesión económica los países más afectados son 
aquellos que dependen de la venta de minerales. Por ello, el FMI recomendó a los 
gobiernos tener listas políticas fiscales expansivas y un tipo de cambio flexible. Si 
bien los países de América Latina cuentan con fortalezas macroeconómicas –
mientras que Europa y Estados Unidos presentan alto déficit fiscal y deuda 
pública- para hacer frente a la crisis económica internacional, también es válido 
advertir –según el último reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI)- que 
este grupo de naciones de la región presenta alta vulnerabilidad si es que la 
situación financiera se complica debido a alta dependencia en sus ingresos de la 
venta de materias primas. Del total de los ingresos que recauda el erario nacional 
aproximadamente el 70% corresponde a la venta de minerales; por ello el 
organismo internacional recalca la importancia de aplicar políticas públicas fiscales 
y monetarias oportunas para evitar “un shock” originado por la caída de los precios 
de las materias primas. (…) (La Primera 10)  

   

VENTAS DE VERSACE EN PERÚ SUPERARÁN LAS EXPECTATIVAS  

Aunque tiene poco tiempo operando en el mercado local, las ventas de la primera 
tienda de Versace en el país, ha registrado resultados que superan sus 
proyecciones. "Antes estimaba que íbamos a facturar por lo menos US$1 millón al 
cierre del primer año, pero dado el recibimiento de la marca creo que llegaremos 
al US$ 1.5 millones", estimó Carlos del Solar, gerente general de Designers 
(empresa que maneja la marca italiana en el Perú). Versace Collection es la 
segunda línea de Versace, que se caracteriza por ser la más comercial, y la 
primera en entrar a nuestro país con una tienda en el Boulevard del Jockey Plaza. 
(…) (Gestión 4)  

   

VENTA DE LIBROS AUMENTARÁ 10% AL CIERRE DE ESTE AÑO  

Al término del 2011 las ventas de libros aumentarán entre un 5% y 10%, estimó 
Eugenia Mont, directora editorial del Grupo Planeta. Al respecto, comentó que esta 
tasa de crecimiento se viene percibiendo desde hace tres años. Según datos del 
sector, se pronostica que el mercado de libros este año podría estar bordeando los 



S/. 500 millones. Los peruanos tienen una mayor preferencia por los libros 
inmersos en el rubro de emprendimiento y negocios. Y es que el 60% de las 
ventas lo concentran unidades dedicadas al progreso, trabajo y mejoras en la vida 
personal. Sostuvo que la implementación de tiendas por departamentos, ha 
impulsado la estabilización de sus precios, pues al cubrir su demanda de 
impresión publicitaria el sector ha invertido en la compra de nueva maquinaria. (…) 
(Gestión 5)  

   

AIB EXPORTARÍA PALTAS A ESTADOS UNIDOS  

La empresa agroexportadora AIB planea comenzar el envío de cargamentos de 
palta a los Estados Unidos la próxima temporada, informó su gerente Comercial, 
Axel Bohmer. Actualmente, la firma transporta espárragos, cítricos y uvas al 
mercado estadounidense. (…) (Gestión 4)  

   

CERTIFICADORAS DE CALIDAD FACTURARÁN US$ 80 MILLONES  

Actualmente se percibe una segunda oleada de certificadoras de calidad y 
laboratorios que ingresan al país, en este último caso especializados en temas 
ambientales. Las certificadoras de calidad de productos facturarán entre US$ 70 
millones y US$ 80 millones este año, motivado por una mayor actividad 
exportadora, señaló el gerente general de Control, Calidad y Medio Ambiente Perú 
(CMAPerú), Eduardo Scerpella. Señaló que los ingresos de estas empresas 
aumentaron considerablemente en los últimos años, pues hace tres facturaban 
US$ 50 millones. Scerpella indicó que a la fecha compiten unas 50 empresas en 
este rubro y en los últimos años se percibe una segunda oleada de certificadoras 
de calidad y laboratorios que ingresan al país. "Primero se dio una oleada de 
laboratorios acreditados en tem a de alimentos, pesca e industria. Ahora hay una 
nueva incursión de laboratorios especializados en temas ambientales, que son 
aproximadamente unas 10 empresas", dijo. (…) (Gestión 6)  

   

MINERALIZACIÓN  

0.49 por ciento es la presencia de cobre equivalente en el pórfido de cobre-
molibdeno Dolores de la canadiense Zincore. (Gestión 7)  

   

EMBARQUE DE 800 BOTELLAS  



Hace tres semanas arribó a Holanda el primer container de 800 botellas de pisco 
peruano equivalentes a un envío de US$ 20 mil. Este volumen se comercializará 
en Mashua, Casa Perú y en Sabor Latino Peruano ubicados en Amsterdam. 
Según el Consejero Económico Comercial de Países Bajos, César Talavera, 
Crowne Plaza y Hilton incluirán el pisco sour y chilcano en su barra de bebidas; 
por ello, se prevé un nuevo envío antes de fin de año. (Gestión 7)  

   

AFEX EXPORTARÍA MÁS MANGOS  

La empresa AFEX apunta a incrementar sus envíos de mango a los Estados 
Unidos, informó su directora de marketing, Loana Lazar. La compañía, con sede 
en San Isidro, ha estado exportando mangos Kent al país norteamericano por dos 
años. (…) (Gestión 8)  

   

RELACIONES ENTRE PERÚ Y BRASIL  

Ceplan informó que se reiniciaron las reuniones del Comité Multidisciplinario de 
Complementación Geoeconómica Perú – Brasil. Se busca convertir los proyectos 
de infraestructura y de hidroenergía en polos para el desarrollo del país, anotó 
Germán Alarco, titular de Ceplan. (Gestión 12)  

   

RECURSOS  

800 millones de soles adicionales por concepto de canon y regalías mineras 
recibirá la región Tacna, según la SNMPE. (Gestión 12)  

   

CAPITALES  

60 empresas transnacionales de capitales peruanos operan en 30 países del 
mundo, según la Cámara de Comercio de Lima. (Gestión 12)  

   

IMPULSO AL SECTOR HIDROCARBUROS  

El Gobierno seguirá impulsando el sector hidrocarburos en el país a través de 
mecanismos como la agilización en la entrega de licencias de exploración de 



petróleo, reduciendo el plazo de dos años a ocho meses, dijo el premier Lerner. 
(Gestión 12)  

   

PRECIO DEL DÓLAR SE DESINFLÓ Y VOLVIÓ A LOS S/. 2.76  

El tipo de cambio se hundió ayer reportando su mayor baja porcentual diaria en 
casi cuatro meses, luego de que algunos bancos activaron órdenes de venta para 
deshacerse del billete verde, que conforme avanzó el día fue reduciendo su valor. 
Al término del martes el dólar se cotizó en S/. 2.764 en el mercado interbancario, 
luego que el día previo se vendió en S/. 2.778. Incluso durante la segunda 
quincena de setiembre llegó a trepar hasta los S/. 2.79, por temores a una 
inminente recesión global.(…) (Gestión 20)  

   

"LOS CONSUMIDORES VALORAN MÁS LA CALIDAD QUE LA MARCA"  

Solo el 56% de los lanzamientos de productos o servicios tienen éxito en el 
mercado, según un estudio realizado por el PAD - Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura. Para José Garrido-Lecca, profesor del PAD, el problema no 
se encuentra en la elaboración del producto. El origen de este fracaso comercial 
se remontaría a una mala estrategia de segmentación de los clientes. De acuerdo 
a la mencionada investigación, realizada entre abril y junio de este año, el 92% de 
las empresas afirma diferenciar a sus clientes. No obstante, sus variables para 
este proceso no permitirían definir las necesidades de los consumidores. "Las 
compañías creen que segmentan, pero lo único que hacen es clasificar por edad, 
género, NSE, ubicación geográfica, etc. No investigan el comportamiento de 
compra, es tilos de vida, ni otras cuestiones culturales. No miran al consumidor 
como persona", afirma Garrido-Lecca. (…) (Gestión 8)  

   

INDICO DESCUBRE ALTO GRADO DE MINERALIZACIÓN  

La minera junior canadiense Indico Resources registró un alto grado de 
mineralización de pórfidos de cobre, oro y molibdeno en su proyecto Ocaña, 
ubicado en Arequipa. El descubrimiento forma parte de la Fase I de su programa 
de perforación en el proyecto, el cual incluye cinco pozos en una extensión de 
2,195 metros. El hoyo OKA-001 contiene un 0.734% de cobre de 2 a 46 m. Y el 
sistema de brecha de la mineralización se inclina a la zona oeste-noroeste y 
continúa por más de 1 km., con un ancho de 200 m. Los resultados de las 
perforaciones de los pozos 4 y 5 aún están pendientes. (…) (Gestión 8)  

   



   

CONSUMIDORES RECUPERAN SU MAYOR OPTIMISMO  

A diferencia de la difícil coyuntura mundial, los consumidores en el país están más 
optimistas en setiembre, según el Índice de Confianza del Consumidor en Lima 
Metropolitana, elaborado por Apoyo Consultoría. La confianza de los 
consumidores en Lima Metropolitana se ubicó en 57 puntos en setiembre, un 
punto por encima del mes anterior, situándose al mismo nivel de junio pasado. 
"Esta medición es una de las más altas del año y se encuentra cinco puntos por 
encima del promedio del 2010, indicando que los consumidores mantienen 
elevados niveles de confianza", refiere el estudio. (…) (Gestión 11)  

   

SOUTHERN ANDES INICIA TRABAJOS EN EL 2012  

En el primer semestre del 2012, la canadiense Southern Andes Energy (SAE) 
prevé iniciar un programa de perforación en Tupuramani, ubicado en el distrito de 
uranio de Macusani (Puno). Actualmente las solicitudes se encuentran en el MEM. 
En el 2012, SAE también espera perforar en Tantamaco, tras firmar un acuerdo 
con la comunidad. (Gestión 7)  

   

LAS MINERAS Y AZUCARERAS LIDERAN RECUPERACIÓN EN BVL  

La Bolsa limeña detuvo ayer la caída libre que describió en las cinco jornadas 
previas, en línea con sus pares del exterior tras conocerse datos económicos 
favorables de EE.UU. Las bolsas mundiales se sacudieron del pesimismo y los 
inversores aprovecharon precios baratos de diversos títulos. La plaza bursátil local 
hizo lo propio reportando un aumento de 1.3% en su principal índicador de precios 
(Índice General) que avanzó hasta los 17,543.34 puntos al cierre de las 
operaciones de ayer. "La bolsa limeña rebotó en línea con los mercados de afuera, 
los precios de los metales y también alentada por la noticia de que líderes de la 
zona euro evalúan la recapitalización de los bancos en esa región", manifestó un 
agente bursátil a Reuters. Los mercados financieros en el mundo tuvieron una 
sesión positiva debido a la publicación de datos favorables en el sector servicios y 
empleo en Estados Unidos. (…) (Gestión 21)  

   

DIÁLOGO CON TACNA EMPIEZA EL LUNES 10  

El próximo lunes 10 se instala en esta ciudad la mesa de diálogo entre el Ejecutivo 
y autoridades y dirigentes de la población de Tacna, que plantearán sus reclamos 



sobre diferentes proyectos mineros a los cuales se oponen. Así quedó establecido 
ayer en la reunión que sostuvieron los representantes de Tacna con el jefe de la 
Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Víctor Caballero Martín. La agenda de la reunión del lunes circulará en 
tres ejes claves: balance hídrico, contaminación ambiental e inversión social. El 
alcalde provincial de Candarave, Gerardo Maron, informó que en la primera etapa 
de las conversaciones no participarán las empresas mineras propietarias de los 
proyectos que la población tacneña cuestiona (Southern Perú, Minsur y New 
mont).  (…) (La República 11) 

 


