
SÍNTESIS DE NOTICIAS 

Fecha: Jueves, 10 de noviembre de 2011  

MINISTRO  

MÁS PESCADO PARA ÁNCASH  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, destacó ayer los acuerdos tomados con los 
pescadores de Chimbote y el gobierno regional de Áncash para el ordenamiento del 
sector e impulsar el consumo humano directo de pescado. Sostuvo que se ha trazado "un 
horizonte común de diálogo y transparencia" tras una reunión con la viceministra de 
Pesquería, Rocío Barrios; el titular de Áncash, César Álvarez; el congresista Heriberto 
Benítez y más de 15 dirigentes. En el encuentro se planteó temas como el período de 
vigencia de la segunda temporada de pesca industrial de anchoveta en el litoral norte-
centro y la autonomía fiscalizadora en pesca artesanal por parte del gobierno regional. 
PESCA DE ANCHOVETA. También se conversó sobre las inspecciones pesqueras y la 
modificación del decreto supremo que ap rueba el reglamento del procesamiento de 
descartes y/o residuos de acuerdos hidrobiológicos (D.S. N° 005-2011-Produce). Sobre el 
período de duración de la segunda temporada de pesca de anchoveta (prevista del 23 de 
noviembre de 2011 al 31 de enero de 2012), el ministro dijo que se estableció a partir de 
estudios técnicos presentados por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), lo que fue 
precisado en la resolución ministerial respectiva. El titular de la Producción indicó que 
para tranquilidad de los hombres de mar –que mencionaron que enero era la temporada 
de mayor desove–, el Imarpe realizará a inicios de enero de 2012 un nuevo monitoreo que 
podrá definir la vigencia de la norma. PESCA ARTESANAL. Burneo ratificó que su 
despacho respeta las competencias del gobierno regional referente a la pesca artesanal. 
Añadió que los inspectores del ministerio solo tienen autoridad de verificación en las 
plantas industriales, mas no en las embarcaciones artesanales. El titular de la Pro ducción 
manifestó que a inicios de la próxima semana un nuevo grupo de inspectores llegará a 
Chimbote para continuar su labor fiscalizadora, esta vez acompañados por funcionarios 
de la Dirección Regional de la Producción de Áncash. (El Peruano 15 /Agencia Aqua/ 
Diario 16, 11)  

http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=47251  

PUCP DISTINGUE A MINISTROS QUE PASARON POR SUS AULAS  

En reconocimiento a la labor que hoy desempeñan en bien del país, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) otorgó ayer una distinción a cinco de sus ex 
alumnos. Se trata del canciller Rafael Roncagliolo, y de los ministros de Justicia, 
Francisco Eguiguren; de Trabajo, Rudecindo Vega; de Producción, Kurt Burneo; y de la 
Mujer, Aída García Naranjo. El rector de esa casa de estudios, Marcial Rubio , dijo que 
era una muestra de agradecimiento a “colegas y amigos que hoy ejercen una función 
importante(…)” (La República 8)  

PESQUERÍA  

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN SOLUCIONARÁ EN BREVE IMPACTOS 
SOCIALES CAUSADOS POR VEDA DE MERLUZA  

http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=47251


El Ministerio de la Producción aseguró que en breve se conocerán una serie de medidas 
que dictará el sector para mitigar las consecuencias, principalmente en la región Piura, de 
los impactos sociales derivados de la veda reproductiva de la merluza que rige desde 4 de 
setiembre del presente año. La viceministra de Pesquería, Rocío Barrios, sostuvo que de 
esta manera se demuestra el dialogo permanente que realiza el Ministerio de la 
Producción con los actores de la Pesca. (…) (Diario del País 7)  

AUMENTARÍAN ENVÍOS ACUÍCOLAS  

Las exportaciones de productos acuícolas superarían las ventas registradas en el 2010, 
cuando llegaron a US$ 194.8 millones, lo que significó 50% más respecto al 2009, estimó 
el gerente de Thais Corporation, Guillermo Thais. Este crecimiento se explicaría por el 
buen desenvolvimiento registrado por el envío de conchas de abanico, así como por la 
creciente demanda de langostinos", proyectó. Agregó que la trucha y la tilapia son otros 
de los productos que también muestran buenas perspectivas de crecimiento. (Gestión 6)  

PESQUERAS CIERRAN PEDIDOS EN CHINA POR US$16 MILLONES  

Unas 20 empresas pesqueras nacionales, apoyadas por Interbank, cerraron negocios en 
China por US$16 millones, luego de participar en la 16 feria China Fisheries, donde la 
pota y la anchoveta acapararon el interés de los asiáticos. (Gestión 7/ El Comercio B8/ 
Perú 21, 10/ Diario del País 6)  

CHINA FISHERY COMPRA PESQUERAS POR US$ 26 MLLS.  

La pesquera China Fishery Group Limited anunció la compra de dos pesqueras peruanas 
por un valor de US$ 26.1 millones. Se adquirió a las empresas Consorcio Vollmacht SAC 
y Negocios Rafmar SAC por US$ 6.34 millones y US$ 19.8 millones, respectivamente. 
Los activos de las empresas adquiridas consistirían en dos embarcaciones pesqueras y 
una planta de procesado de pescado en la provincia de Ilo, con capacidad para procesar 
50 toneladas por hora. (Gestión 5)  

MYPE e INDUSTRIA  

EXPORTACIONES PERUANAS CRECEN 14.5% EN SETIEMBRE  

Las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 3,725 millones en setiembre de 2011, 
monto mayor en 14.5% respecto de similar mes del año anterior, informó la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). En este mes, las 
exportaciones no tradicionales experimentaron un mayor crecimiento (29%) que las 
Tradicionales (11%). Con este resultado, entre enero y setiembre del presente año el 
valor de las exportaciones llegó a US$ 33,889 millones, lo que significa un crecimiento de 
34.5% en relación con similar período del año anterior. Las exportaciones se caracterizan 
por estar claramente concentradas en productos primarios, los que en el período enero-
setiembre participaron con el 78% del t otal exportado; mientras que los no tradicionales 
representaron el 21%. (Expreso 13)  

VALOR DE EXPORTACIÓN AUMENTA 34.5% HASTA SETIEMBRE  



El valor de las exportaciones peruanas se ubicó en US$33,889 millones entre enero y 
setiembre de este año, informó la Sunat. Se trata de un crecimiento de 34.5% comparado 
con el mismo periodo de 2010. (Perú 21, 10)  

INDUSTRIA LÁCTEA RECIBE LECHE DE 170 MIL CABEZAS DE GANADO  

La Asociación de Criadores de Ganado Holstein del Perú señaló que unos 170,000 
ejemplares de ganado vacuno hacen entregas comerciales a la industria láctea. El 
presidente de esta asociación, Gino Solimano, explicó que esta transacción la realizan 
propietarios de unas 50,000 cabezas de raza Holstein y dueños de otros 120,000 
ejemplares cruzados y demás razas vacunas en el país. Comentó que, como una 
estrategia para fomentar los centros de acopio lechero, la industria láctea realiza 
financiamiento a favor de los ganaderos, comprándoles ganado que eleven la producción 
de leche diaria por ejemplar vacuno. (Gestión 6/ El Comercio B10)  

AL 2020 SE DUPLICARÁ PRODUCCIÓN DE LECHE  

Los ganaderos lecheros del país cuentan con las condiciones para duplicar su producción 
actual en el 2020 y así cubrir la demanda total del país, proyectó ayer Gino Solimano, 
presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Holstein del Perú y propietario de la 
estancia Santa Fe de Lurín. Mencionó que actualmente se cubre la demanda con la 
importación de leche en polvo. Además indicó que para el 2020 se alcanzarían los 120 
kilos per cápita de consumo de productos lácteos, lo cual es lo recomendado por la FAO. 
Hoy estamos en 65 kilos. (El Comercio B11)  

GOBIERNO SE REUNIRÁ CON ALGODONEROS PARA EVITAR PARO  

La Presidencia del Consejo de Ministros habría ofrecido al gremio algodonero de la costa 
central una reunión de emergencia, con el objetivo de evitar el paro previsto para el lunes 
próximo. "Nos dijeron que a más tardar la reunión sería hoy, y participarían el MEF, 
Minag, Mincetur, Produce y Agrobanco", sostuvo el representante de dicho gremio, Juan 
Sotelo. Cabe recordar que los algodoneros se encuentran en pie de lucha luego que el 
Senasa levantará la prohibición a la importación de hilados de la India. Por su parte, el 
presidente de Anpal, Federico León y León, informó que una de las primeras medidas 
acordadas con el Minag ha sido el inicio de las gestiones correspondientes a fin de que 
los algodones pertenecientes al programa de crédito adquirido con recursos del Fondo 
Agroperú puedan ser utilizados para la elaboración de uniformes escolares, buzos, 
chompas y prendas militares que formarán parte de las compras Myperú. (Gestión 12)  

LA MITAD DE PERUANOS PONDRÍA NEGOCIO PROPIO  

Dentro de la nueva clase media peruana hay varios estilos de vida. A diferencia del 
anterior segmento medio, que casi desapareció a inicios de los noventa por la crisis y que 
era más tradicional y conservadora, la actual población de ingresos medianos tiene una 
mayor proporción de estilos modernos (mujeres que buscan ascender en su trabajo, que 
cuidan su apariencia y que gustan de las compras) y progresistas (hombres que apuntan 
al desarrollo y a los emprendimientos). MI EMPRESA. El último Estudio Nacional del 
Consumidor Peruano 2011, elaborado por la consultora Arellano Marketing, ratifica el alto 
nivel de emprendimiento de los peruanos. Así, el 53% está dispuesto a poner un negocio 
propio como primera opción para aumentar sus ingresos. “Se mantiene el espíritu de 



emprendimiento del peru ano y, además, es consciente de que existen oportunidades en 
el país”, explica Jhoan Vega, gerente comercial de Arellano. El especialista ensaya otro 
factor para estos resultados: “La población peruana es bastante joven. El 50% tiene entre 
16 y 34 años, y son personas que han crecido y se han educado en un contexto de 
crecimiento económico”. Indica, además, que el 30% tiene formación superior, y este nivel 
llega a más de 40% en ciudades como Cajamarca, Huancayo y Juliaca-Puno. (Perú 21, 
10)  

EMPRESAS ESPAÑOLAS MIRAN MÁS PRESENCIA EN AGRO PERUANO  

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea dinamizaría las 
operaciones de las empresas españolas en nuestro país, ya que hay una demanda 
latente de productos. Luis Martí, Consejero Comercial de España, indicó que ya hay 
empresas de agro españolas en Perú, y consideró lógico que las existentes aumenten su 
capacidad productiva o que vengan nuevas, pues encajaría con la dinámica del sector. 
"Creo que no ingresarán nuevos productos, pero sí un aumento de los que ya se 
exportan. Los de tipo agroalimentario tienen un potencial enorme al igual que la harina de 
pescado y las materias primas", dijo. Destacó que ante el mayor volumen de exportación 
a Europa, España podría convertirse para Perú en un hub de entrada para el mercado 
europeo. (Gestión 7)  

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS  

US$ 320 Millones fueron las exportaciones agrícolas en setiembre pasado, monto mayor 
en 63.7% respecto a similar mes del año pasado. (Gestión 12)  

SECTOR TEXTIL  

US$ 162 Millones sumaron las ventas al exterior del sector textil en setiembre pasado, lo 
que significa un monto mayor en 15.6%. (Gestión 12)  

LAS GALERÍAS NO PIERDEN TERRENO FRENTE A LOS CENTROS COMERCIALES  

Cuando comenzó el fuerte crecimiento (en metros cuadrados) de los centros comerciales 
en el país, algunos pronosticaron el fin de la era de oro del canal tradicional. Actualmente, 
con 39 „malls‟ en operación y 18 en camino, parece que el tiempo no les dio la razón, 
como evidencia el Estudio Nacional del Consumidor Peruano elaborado por Arellano 
Márketing. De acuerdo con ese reporte, la asistencia de los consumidores a galerías 
comerciales ha crecido 4 puntos porcentuales entre el 2009 y el 2011. Este desempeño 
se dio mientras que la asistencia a los centros comerciales se incrementó en 10 puntos. 
(El Comercio B7)  

EMPRESAS CAPTAN US$1,124 MLLNS. DEL MERCADO DE VALORES  

A pesar de la volatilidad del mercado, el financiamiento de las empresas en el mercado de 
valores creció 11.5% y sumó US$1,124.2 millones entre enero y octubre, informó la 
Superintendencia del Mercado de Valores. (Perú 21, 10)  

VENTAS DE GAS NATURAL  



Las exportaciones de gas natural licuado crecerían este año 330.6%, reportando ventas 
por US$1,229.0 millones, informó Maximixe. Los principales mercados son España y 
México. (Perú21, 8)  

INCAUTAN MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES EN JUGUETES TÓXICOS  

En un sorpresivo operativo realizado ayer en la garita de control de Pucusana, agentes de 
la Policía Fiscal incautaron casi tres toneladas de juguetes de fabricación china, nocivos 
para los niños. El ilegal cargamento fue ingresado de contrabando por la frontera sur. Su 
valor en el mercado local es de un millón 200 mil soles. (La República 28)  

 


