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MINISTRO  

¿POR QUÉ UNA AGENCIA DE LA COMPETITIVIDAD? (ARTÍCULO ESCRITO POR 
KURT BURNEO FARFÁN, MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN)  

Las reformas estructurales de primera generación, la estabilidad macroeconómica y la 
apertura comercial, sin duda contribuyeron al aumento de la competitividad de las 
empresas; pero una vez absorbidos, los beneficios adicionales en productividad están ya 
agotados. Hoy se requieren reformas estructurales de segunda generación, políticas de 
desarrollo productivo que aumenten la competitividad de las empresas y cierren las 
brechas de productividad existentes entre las grandes y las pequeñas, promoviendo una 
mayor inclusión económica de las unidades productivas en vulnerabilidad. Hoy, tal como 
está organizado, el Estado no tiene capacidad de afrontar esos retos urgentes. Los 
programas existentes de apoyo a las empresas en áreas como gestión empresarial, 
alcance de estándares de calidad y certificación, asociat ividad, inclusión en cadenas 
productivas y acceso a mercados internacionales para aprovechar los TLC sufren de 
cuatro dolencias. Primero, estos están desarticulados y atomizados, y se sobreponen 
unos a otros en los servicios que ofrecen, hecho que atenta contra la naturaleza misma de 
la problemática empresarial, múltiple en sus carencias. Segundo, los programas usan 
instrumentos perversos que en lugar de apoyar, condenan a las empresas a la 
dependencia y la baja productividad como los esquemas de subsidios absolutos y de 
atención a empresas informales. Tercero, el apoyo del Estado al aparato productivo no 
está en proporción con sus necesidades. Las empresas contribuyen con el 30% de los 
ingresos tributarios del fisco, pero reciben tan solo el 0.3% del presupuesto en apoyos 
para la competitividad. Y cuarto, la cobertura geográfica de los servicios es muy limitada. 
El Estado no llega o llega poco al territorio nacional, y cuando lo hace, ello ocurre en una 
forma totalmente des articulada. Aquí, la solución acorde con las necesidades ineludibles 
del país es la creación de una agencia para la competitividad, un brazo único ejecutor 
que, más que intervenir en el diseño y rectoría de las políticas productivas, se encargue 
de articular, ordenar, y ejecutar con agilidad servicios empresariales para la superación de 
cuellos de botella, de una manera integral y efectiva. Este "centro de atención al aparato 
productivo", el cual se respalda entre otros en experiencias exitosas de Brasil y Chile, 
utiliza instrumentos modernos orientados a la demanda, tales como el cofinanciamiento 
de todos los servicios que brinde, fomentando la responsabilidad compartida con las 
empresas y asegurando de paso que las unidades productivas que reciban los apoyos 
sean las que más lo necesiten. La agencia, además, genera mayor músculo financiero. La 
articulación de los programas hoy existentes crea una masa de recursos interesante, 
sumada a la que pudiera obtenerse ordenando la cooperación internacional en lo 
productivo. Los mayores recursos, no obstante, provienen de los gobiernos regionales y 
locales, los cuales verán señales claras en la articulación, el ordenamiento y los 
instrumentos modernos, logrando que el brazo ejecutor llegue de forma efectiva y menos 
asimétrica al territorio nacional. Hoy, y con el advenimiento de una crisis internacional, 
debemos enviar señales claras al sector empresarial y los espacios regionales y locales, 
en el sentido de que reconocemos las urgentes demandas para incrementar la 
competitividad de las empresas, tenemos un norte claro y promovemos un Estado móvil 



que replantee su relación con las unidades productivas del país. La agencia de 
competitividad responde a todo eso. (Gestión 21)  

ADVIERTEN QUE EN LA PESCA NO SE COBRAN MULTAS POR S/.892 MILLONES  

Hacía ya algunas semanas que el ministro de la Producción, Kurt Burneo, venía repitiendo 
que ejercería mano dura en el tema de las millonarias multas e infracciones pendientes de 
las empresas pesqueras. Ayer, en sorpresiva conferencia de prensa, el titular del sector 
dio a conocer el hallazgo de una serie de irregularidades en el Viceministerio de 
Pesquería que acarrearon la existencia de multas impagas desde 1998 al 2010 por S/.892 
millones. Esto equivale al 89,9% del Impuesto a la Renta pagado en el mencionado 
período por el sector pesca o aproximadamente un 30% del PBI sectorial de junio. 
“Hemos detectado la sustracción, por parte de funcionarios, de expedientes sobre 
sanciones; en otros casos, los expedientes fueron escondidos con la finalidad de lograr la 
prescripción”, manifestó Burneo quien calificó la situación como un “faenón pesquero”. 
Según el reporte dado en la conferencia, las diez mayores empresas deudoras tienen 
S/.414‟069.069 en multas por pagar. Estas son: Pesquera Velebit, Pesquera 2020, 
Pesquera Polar, Isla de ONS, Pesquera Hayduk, Corporación Pesquera Inca, Empresa 
Pesquera Lobos de Afuera, Pesquera Z y T, Pesquera Diamante y C & M Pesca. La 
procuradora del ministerio, Carmen Tamayo, denunciará hoy ante la fiscalía a funcionarios 
del Viceministerio de Pesquería por delitos cometidos en el ejercicio de su función, lo que 
habría generado que algunas pesqueras no hayan pagado estas multas. Se intentó 
contactar con las empresas vinculadas, sin embargo, prefirieron que sea el gremio del 
sector el que emita una respuesta. El presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, 
Richard Inurritegui, resaltó que la cifra de los S/.892 millones está comprendida en un 
período de 15 años. Aunque dijo que desconoce el detall e de esas multas, afirmó que 
muchas de ellas pueden encontrarse en etapa de reporte de ocurrencias o con 
procedimientos en trámite de reclamo, pues es un derecho que no sean exigibles en tanto 
no termine la vía administrativa o judicial. Apuntó que si se quiere simplificar los 
procedimientos administrativos de cobro, eso resulta adecuado, siempre que no termine 
en abuso y se cumpla con el debido proceso. Asimismo, dijo que debería aprovecharse en 
simplificar otros procedimientos administrativos, pues los trámites son engorrosos y 
lentos. “Como Sociedad Nacional de Pesquería estamos de acuerdo con el ordenamiento 
y la legalidad, por lo que si hay indicios de corrupción en el ministerio, estos deben 
investigarse; y si hay delitos, sancionarlos”, señaló Inurritegui. (El Comercio B6 - Portada/ 
Perú 21, 10/ El Peruano 7/ La Primera 12 - Portada / Del País 7 / Ojo 2 / Nuevo Sol 3 / 
Extra 5 /El Popular 4 / La Razón 8)  

EMPRESAS PESQUERAS NO PAGAN AL ESTADO S/. 892 MLLS. DE MULTAS  

Las empresas pesqueras adeudan al Estado un total de S/. 892 millones, como 
consecuencia de las sanciones impuestas por las autoridades en los últimos 15 años, por 
violar las normas del sector pesquero. "De los S/. 925.6 millones de multas acumuladas 
entre 1995 y agosto del 2011, las empresas pesqueras solo pagaron S/. 33.8 millones (el 
3.7% del total), pero unos S/. 892 millones no han sido pagados. Es el monto del 
„cabeceo‟ al Estado por las empresas pesqueras ", comentó el ministro de la Producción, 
Kurt Burneo, al informar sobre los "primeros hallazgos" de su portafolio a los 45 días de 
haber asumido la jefatura del Produce. Precisó que, de la deuda total, diez empresas 
adeudan el 45.1%. Reveló que las infracciones y, por tanto, las sanciones se han 
incrementado dramáticamente en los últimos cinco años con el consentimiento de los 



funcionarios públicos. Solo en el 2010 las multas emitidas sumaron S/. 151.8 millones, y 
se cobraron solo S/. 2.8 millones, estimó. MADRE DEL CORDERO. El ministro Burneo 
afirmó la abultada deuda impaga de las empresas pesqueras se debe a la falta de 
voluntad de pago de estas, para lo cual se habrían coludido con funcionarios del 
Ministerio de la Producción y también con jueces del Poder Judicial. "Hemos comprobado 
que diversos funcionarios del sector cometieron irregularidades con el objeto de que las 
multas no fueran cobradas, para ello utilizaron actos ilegales como „sustracción de 
expedientes‟ -que hacen desaparecer selectivamente las sanciones- y "el encarpetado‟ -
que facilitan la prescripción de las sanciones", detalló el ministro. Estas malas prácticas 
habrían generado que a la fecha 58 expedientes de procesos administrativos 
sancionadores prescriban y 300 expedientes (con varios millones de soles) estén por 
prescribir. "Hubo un faenón en el sector pesquero" denunció Kurt Burneo. También 
algunas embarcaciones industriales para hacer pesca ilegal en menos de 5 millas (área 
de pesca artesanal) estarían distorsionando la lectura satelital. Pero cuando la autoridad 
las sanciona apelan y piden el archivamiento argumentando que „el satélite está 
malogrado‟, lo que es extrañamente admitido por los funcionarios del sector pesca, dijo. 
Además señaló que es frecuente el "desembarco bamba", pues los inspectores 
intencionalmente no detallan las especies capturadas, para truncar el proceso 
sancionador. COMBIS DEL MAR. Finalmente informó que hay 1,653 embarcaciones 
pesqueras sancionadas, principalmente de empresas industriales, que siguen capturando 
con la anuencia de malos jueces. "53 de esas embarcaciones tienen más de 50 
sanciones. Por ello, revisarán todas las licencias de pesca industrial", acotó. (Gestión 2 – 
Portada/ La República 14 - Portada/ Diario 16, 2 – Portada/ RPP)  

DENUNCIARÁ A FUNCIONARIOS Y DA MEDIDAS CORRECTIVAS  

"Mañana (hoy) la procuradora del Produce, Flor Tamayo, denunciará ante el Ministerio 
Público a los funcionarios responsables de actos de corrupción", adelantó Kurt Burneo. 
Además, señaló que se separará al personal y se denunciará penalmente en los casos 
que corresponda. "También realizaremos una auditoría de gestión a la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi) y a la Dirección de Extracción y 
Procesamiento Pesquero", anunció. También dijo que se modificará la Ley del Proceso 
Coactivo, el Reglamento de la Ley General de Pesca, el Reglamento de Inspecciones y 
Sanciones Pesqueras (Rispac) y el Procedimiento Administrativo de Sanciones (PAS). 
(Gestión 2/ Diario 16, 2)  

MINISTROS DENUNCIAN SERIAS IRREGULARIDADES  

Los ministros de Educación, Patricia Salas, y de Producción, Kurt Burneo, revelaron ayer 
que han encontrado una serie de irregularidades en sus sectores, por lo cual han 
dispuesto la pronta investigación para llegar a la verdad de los hechos. La titular de 
Educación reveló que se investigarán algunas cifras para verificar si el Perú está 
verdaderamente libre de analfabetismo, tal y como anunció el gobierno del ex presidente, 
Alan García, antes de terminar su gestión. (…) EN PRODUCCIÓN. Por su parte, el titular 
de la Producción, Kurt Burneo, denunció un presunto “faenón” en la pesca peruana. Dijo 
que se han encontrado varios funcionarios llevándose o escondiendo expedientes, con la 
finalidad de evitar que empresas pesqueras paguen las cuentas millonarias que le d eben 
al Estado. “Entre 1995 al 2011 hay alrededor de 892 millones de soles de multas que no 
se han pagado al Estado. En cuanto a las 10 principales empresas, de 417 millones de 



soles de multas, éstas sólo pagaron 3 millones. Es decir, las diez primeras empresas 
tienen 414 millones pendientes de pago”, reveló. (Expreso 4)  

CORRUPCIÓN EN LA MIRA (EDITORIAL CESAR LÉVANO)  

La corrupción política recibió ayer una advertencia severa del Presidente Ollanta Humala: 
ningún funcionario del gobierno actual o del anterior que haya incurrido en corrupción se 
librará de un proceso penal. Ojalá que esta admonición se convierta en hechos, y que 
personajes como Alan García, quien metió fortunas públicas en su personal billetera, sea 
investigado, juzgado y encarcelado. Tren eléctrico, gas de Camisea, privatización de 
puertos, entreguismo frente a petroleras y mineras que saquean sin freno la selva y los 
Andes, negociados hasta con programas sociales como Agua para todos: todo eso exige 
indagación, exhibición y castigo. El Presidente formuló su advertencia al lanzar, en 
Comas, su programa Trabaja Perú, que arranca con un principio esperanzador: crear 
empleo para mano de obra no calificada, pero en trabajos productivos, que instalen 
actividades provechosas y duraderas. Esto fue lo que en sus inicios hizo Foncodes, pero 
resultó luego desnaturalizado por la politiquería y el burocratismo. La intención del 
programa se aparta del mero asistencialismo, y puede significar un cambio permanente 
para los sectores más pobres del país, sobre todo en el área rural. Creo que sería bueno 
conectar Trabaja Perú con las universidades locales. No debemos ignorar la historia de 
los desarrollos económicos en los países hoy avanzados. La industrialización y el 
progreso agrario surgieron de esfuerzos de grupo e individuales desde abajo, con apoyo 
de políticas oficiales de fomento. En la fase inicial de su industrialización, Estados Unidos 
tuvo una política proteccionista: en cierta etapa, el acero importado pagaba allá 100 por 
ciento de aranceles. Alguna vez he recordado que el Presidente Abraham Lincoln 
proclamó: “Yo no soy economista, pero sé que cuando importamos una máquina, la 
máquina se queda acá; pero el dinero pagado por esa máquina se va al extranjero. En 
cambio, si fabricamos la máquina en nuestro país la máquina y el dinero se quedan acá”. 
Eso fue antes de que se organizaran los trusts gigantescos, los oligopolios voraces, el 
imperialismo. El mundo de hoy es más complejo que el que existía en días de Lincoln; 
pero lo sustantivo de su idea es que un país no puede avanzar si no defiende y estimula 
su industria, y si se resigna a exportar sólo materia prima y a importar productos 
industriales en masa. Ayer mismo, Kurt Burneo, ministro de la Producción, reveló un dato 
que denuncia corrupción en la pesquería bajo el régimen de Alan García: esa 
administración dejó de cobrar a los pesqueros multas por 892 millones de soles. Bueno 
sería que la información se completara con una indicación de cuáles fueron las faltas 
cometidas y bajo qué ministro se multaron y “olvidaron”. El caso huele a podrido, a pescad 
o podrido. (La Primera 12)  

MYPE e INDUSTRIA  

AGROEXPORTACIONES SUMAN US$ 2,126.7 MILLONES ENTRE ENERO Y JULIO  

Las exportaciones agrarias peruanas sumaron 2,126.7 millones de dólares entre 
enero y julio del 2011, creciendo en 575 millones (37.05 por ciento más) en 
comparación con lo registrado en el mismo período del año pasado, informó hoy el 
Ministerio de Agricultura (Minag). El aumento obedece a las mayores colocaciones 
de estos productos peruanos en 12.4 por ciento (129 mil toneladas más) y también a 
los mejores precios de exportación de los principales productos agrarios. 
Mejoraron los precios del café (58.7 por ciento), carmín de cochinilla (57.7 por 



ciento), nueces del Brasil (55.8 por ciento), páprika (27.7 por ciento), pastas 
alimenticias (20.4 por ciento), leche evaporada (16 por ciento) y alcachofas 
preparadas (12.7 por ciento). Además, se observa un aumento del número de 
partidas arancelarias transadas (21 productos más), con respecto a lo registrado en 
el mismo período del año 2010. El café continuó liderando las ventas al exterior al 
representar el 22 por ciento del valor total exportado con relación a similar período 
del anterior, seguido de los espárragos con el 11 por ciento y el mango en sus 
cuatro presentaciones con el siete por ciento, entre otros productos. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-agroexportaciones-suman-21267-
millones-entre-enero-y-julio-377783.aspx  

SISTEMA FINANCIERO PERUANO ES UN ACTIVO PARA ENFRENTAR POSIBLE 
CRISIS EXTERNA  

El sistema financiero peruano es uno de los activos del país para superar cualquier 
efecto de un posible agravamiento de los problemas financieros en Europa y 
Estados Unidos, sostuvo hoy la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
“Existen niveles adecuados de liquidez, provisiones y capital, el supervisor (SBS) 
hace su trabajo y las instituciones financieras peruanas están en mayor capacidad 
de afrontar problemas y resistir crisis externas con planes de contingencia, 
tomando en cuenta que se vienen tiempos más difíciles”, dijo el jefe de la SBS, 
Daniel Schydlowsky. Subrayó que el sistema financiero está bien preparado para 
enfrentar problemas pues cuenta con un colchón de provisiones de 1,400 millones 
de nuevos soles y con un capital adicional de 6,500 millones para afrontar 
potenciales contingencias. También recordó que Perú está bien preparado 
económicamente lo que permite enfrentar problemas externos, y se han minimizado 
los riesgos de contagio en el sistema financiero local y que sean derivados de los 
problemas en el mercado financiero externo. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-sistema-financiero-peruano-es-un-activo-
para-enfrentar-posible-crisis-externa-377776.aspx  

PRECIO DEL SOL ESTABLE Y BOLSA DE VALORES DE LIMA CAE EN APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario se muestra estable en su 
cotización al inicio de la sesión cambiaria de hoy.  

A las 10:00 de la mañana hora local (15:00 GMT), la cotización de venta del dólar se 
situó en 2.732 soles en el mercado interbancario, nivel similar al de la víspera. El 
precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo es de 2.730 soles, 
mientras que en las ventanillas de los principales bancos se cotiza en 2.821 soles. 
Por su parte, el Indice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, 
empezó la sesión de hoy con una baja de 0.28 por ciento al pasar de 19,980 a 19,925 
puntos. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-precio-del-sol-estable-y-bolsa-valores-
lima-cae-apertura-377751.aspx  
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PRECIO DEL ORO CAE POR TEMOR A LA CRISIS DE LA EUROZONA  

El oro caía el martes, siguiendo a un declive de las acciones después de una rebaja 
de la calificación de dos bancos franceses grandes debido a sus tenencias de 
deuda griega. La alarma causada por la crisis de la deuda de la zona euro se 
intensificó esta semana después de que Moody’s Investor Services rebajó sus 
calificaciones para Societe Generale y Credit Agricole , el segundo banco de 
Francia y el tercero, respectivamente. Además, el martes Italia se vio obligada a 
pagar las tasas de interés más altas para la deuda a cinco años en una subasta 
desde que se unió al euro en 1999. Otro factor que reflejaba la intranquilidad de 
Washington por la crisis fue que el secretario del Tesoro estadounidense Timonthy 
Geithner tomó la decisión sin precedentes de participar en un encuentro de 
ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE ) el viernes. (Gestión )  

http://gestion.pe/noticia/1302553/precio-oro-cae-temor-crisis-eurozona  

PROCURADORA ANTIDROGAS CONSIDERA ESENCIAL ATACAR FLUJO DE 
INSUMOS QUÍMICOS A ZONAS COCALERAS  

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, consideró hoy esencial “atacar” el flujo 
de los insumos químicos utilizados para la elaboración de estupefacientes y que 
ingresan a las zonas cocaleras del país, como parte de una política antinarcóticos 
integral. “Esto debe empezar por las materias primas porque no caen del cielo, eso 
va y viene, y transcurren por las carreteras, por los puertos. Eso es lo primero que 
debe atacarse”, declaró a la Agencia Andina. Subrayó que la lucha contra el 
narcotráfico no se reduce a la erradicación de cultivos de hoja de coca, sino que 
debe verse de manera integral, con una política de Estado, más que con una política 
de gestión que pocos resultados positivos obtuvo en los últimos años. “En este 
delito hay toda una cadena y debemos saber dónde ponderamos el ataque. No está 
solamente en los cocale ros que de repente pueden ser el último o el primer 
eslabón de la cadena delictiva, como dicen algunos”, indicó. En ese sentido, dijo 
que las instancias respectivas del Estado deben elaborar de una vez la base de 
datos de importadores y distribuidores de los insumos químicos, que por falta de 
control son utilizados para la elaboración de cocaína y otros estupefacientes. 
Consideró importante la participación de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la 
Policía Nacional y de los fiscales del Ministerio Público en ese proceso. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-procuradora-antidrogas-considera-
esencial-atacar-flujo-insumos-quimicos-a-zonas-cocaleras-377769.aspx  

ECONOMÍA PERUANA SE HABRÍA ELEVADO EN 6.1% DURANTE JULIO  

La economía peruana habría crecido un 6.1% en julio, ante un mejor desempeño de los 
sectores agropecuario y pesquero, con lo que habría roto una racha de cinco meses de 
desaceleración, según la mediana de pronósticos de un sondeo de Reuters. Las 
estimaciones de los 10 analistas consultados fluctuaron entre una expansión del 4.7 y del 
6.9%, con un promedio que se ubicó en un 6%. El crecimiento de julio representaría un 
repunte de la economía después de cinco meses registrando tasas cada vez menores, 
luego de que en enero exhibiera una expansión del 10%. En junio, el Producto Bruto 
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Interno (PBI) peruano creció un 5.3%, su menor ritmo en 16 meses, con lo que en el 
primer semestre del año registró un avance del 7.68%. (Expreso 12)  

INDUSTRIA DEMANDA MÁS CRÉDITOS  

Un total de S/. 22,472 millones fueron financiados por la banca múltiple, a través de 
créditos directos, a los establecimientos industriales hasta julio último, según un estudio 
elaborado por el IEES de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que tomó como base 
las estadísticas de la SBS. De ese monto, el 29.5% fue destinado al sector de Alimentos, 
Bebidas y Tabaco, mientras que la industria Metalmecánica demandó el 13.2% de los 
créditos. Asimismo, el 12.9% fue hacia la industria de textiles y cueros; el 11.5% a la 
industria de minerales no metálicos, y el 9.7% a la fabricación de sustancias y productos 
químicos. (Expreso 14)  

“PARA CRECER MÁS DE 6% DEBEN ASEGURARSE LAS INVERSIONES MINERAS”  

AREQUIPA. La intención del gobierno de que el Perú crezca por encima del 6% durante 
el próximo quinquenio podría lograrse sólo si se asegura la cartera de proyectos de 
inversión en minería, ya que es un sector fundamental para el país, afirmó el ex ministro 
de Economía y Finanzas, Luis Carranza. En ese sentido, Carranza sostuvo que si bien la 
viceministra de Minas, Susana Vilca, afirmó que los proyectos de inversión superan los 
US$ 50,000 millones, los datos que se manejaban eran de US$ 42,000 millones, lo que 
significa una inversión anual de US$ 7,000 millones. (Expreso 12)  

HORA DE PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN  

La mayor parte de las exportaciones de cobre, oro y plata en la actualidad se hacen en 
forma de metales, y ya no como concentrados de mineral, por lo que es hora que otros 
empresarios promuevan la industrialización en el país, invocó Roque Benavides, 
presidente de Buenaventura. De otro lado, indicó que si la producción minera en el país 
sigue cayendo, se debe a que aún persisten las barreras para el desarrollo de proyectos, 
y que en el caso de los grandes, les toma no menos de 5 años en ponerse en marcha. 
(Gestión 13)  

RECORRA ZONA INTERACTIVA DEL PISCO  

Si desea saber más de las raíces y tradición del pisco qué mejor que hacerlo con la ayuda 
del experto Roberto Samamé, embajador cultural del Pisco desde 1993, nombrado por el 
Ministerio de la Producción y la Comisión Nacional de Pisco. A él lo puede hallar en el 
pabellón “Siente el pisco en Plaza Vea”, donde muestra a los visitantes, en medio de una 
ruta interactiva, la historia y el proceso de elaboración de la bebida espirituosa. Allí podrá 
degustar cócteles que serán elaborados por los más sobresalientes alumnos de bartender 
de la Universidad San Martín de Porres. Y podrá hallar piscos de calidad. (La República 
23)  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS LLEGAN A 136 MERCADOS  

Las exportaciones agrícolas conquistaron 136 mercados en el primer semestre del año, 
11 más respecto al mismo periodo del 2010, según datos de Promperú. En ese lapso, el 



número de empresas exportadoras llegó a 1,231, un incremento de 67 firmas en 
comparación al primer semestre del año anterior. (Gestión 6)  

EN 15% SE ELEVAN INSUMOS PARA INDUSTRIA DE JUGOS  

En estos días en que las fábricas de bebidas comienzan a planificar y prepararse para la 
llegada de la temporada de verano, las bajas temperaturas observadas en el país estarían 
afectando los cultivos de frutas que se destinan para la producción de insumos para 
néctares y jugos. Fabián Hidalgo, CEO de Agromar, comenta que debido a este 
escenario, las frutas tropicales así como los duraznos han mostrado una baja que oscila 
entre el 10% y 15%, ocasionando un incremento en los precios del producto procesado en 
un porcentaje similar. "Esto ya se está trasladando al consumidor final. Ya no se 
encuentran jugos localmente a S/. 1, sino a S/. 1.2 ó S/. 1.5", señaló. (Gestión 6)  

FERIA MISTURA Y MENOR DEMANDA ESTÁN AFECTANDO A LA BAJA EL PRECIO 
DEL POLLO  

El precio del pollo bajó un 8.6% en los últimos cinco días debido a una menor demanda y 
un incremento de la oferta, informó el Ministerio de Agricultura. La menor demanda 
obedecería al alto precio del ave y por expectativas de menor consumo a causa de la feria 
gastronómica Mistura 2011, informó un ejecutivo del sector. Ayer el precio al por mayor 
del ave bajó 0.6% en los centros de acopio de Lima, al situarse en S/. 4.78 el kilogramo. 
Mientras que el precio al consumidor se mantuvo estable en S/. 7.19 el kilogramo. "Estimo 
que el actual precio se mantendrá estable por lo menos una semana, aunque no se 
descarta que pueda bajar un poco más si la demanda disminuye y la oferta aumenta, 
pues hemos notado que hay mayor producción por el buen precio que hubo hasta la 
semana pasada", comentó otra fuente del sector avícola. (Gestión 17)  

INVERSIONES DE MAESTRO ESTE AÑO TOTALIZARÍAN LOS US$ 50 MILLONES  

Unos US$ 45 millones a US$ 50 millones, aproximadamente, sumarán al cierre de año las 
inversiones de Maestro (parte del Grupo Enfoca) en la apertura de un total de cinco 
locales en el país. En los próximos meses se espera concretar este presupuesto, pues 
tienen pendiente abrir dos tiendas (de US$ 7 a US$ 10 millones cada una) en San Luis y 
Cerro Colorado-Arequipa, la segunda operación en esta ciudad, comentó su gerente 
general, Leonardo Bacherer. Asimismo recordó que la cadena de productos de 
mejoramiento para el hogar y materiales de construcción abrió tiendas este año en Ica, 
Cusco y Huancayo. (Gestión 6)  

TRABAJA PERÚ SE APLICARÁ EN 195 PROVINCIAS  

El presidente Ollanta Humala Tasso presentó ayer el programa de generación de empleo 
Trabaja Perú. La meta es que dicho esquema se extienda a 195 provincias del país, de 
modo que, al término del Gobierno, se haya beneficiado a más de un millón de peruanos. 
El jefe de Estado firmó un convenio con el gobierno local de Comas para comenzar la 
construcción de la Alameda de la Identidad Cultural, que será una fuente de empleo pues 
se ejecutará en el marco de este nuevo programa. Además, pidió que los proyectos que 
se realizarán sean productivos y no meramente asistencialistas. Humala invocó a la 
población del distrito de Comas a no permitir que la corrupción trunque obras y proyectos 
en su localidad. (Perú 21, 11)  



EMPRESAS LATINAS ESTÁN EN LA MIRA MUNDIAL  

Los analistas de Gartner, empresa consultora internacional especializada en tecnologías 
de la información, señalaron ayer durante una conferencia local que las empresas de 
software y servicios de la región tienen un gran potencial para atender la demanda 
mundial de sistemas. Asimismo señalaron que existen interés en las grandes empresas 
transnacionales por adquirir empresas exitosas de la región. A las empresas peruanas, 
detalló la analista Ione Coco, todavía les falta optimizar el manejo del inglés, mejorar su 
manejo de seguridad informática y la masa crítica de programadores, porque los costos y 
la estabilidad legal local sí son competitivos. “La oportunidad para brindar servicios de 
outsourcing a las grandes economías y ser proveedores de clase mundial existe”, resaltó. 
(El Comercio B19)  

CRECE DEMANDA POR OFICINAS VIRTUALES EN EL PERÚ  

La demanda de oficinas virtuales aumentó 263% en agosto en comparación con el año 
pasado. Según Regus, proveedora de estos nuevos espacios de trabajo, el cambio se 
debe a que las pequeñas empresas y los negocios en el hogar buscan reducir costos de 
implementación. Regus ofrece una dirección comercial para que figure en los artículos de 
oficina, un número de teléfono local, un recepcionista para la atención telefónica, entre 
otros servicios. (El Comercio B8)  

CGM RENTAL BUSCA ALCANZAR EL 8% DEL MERCADO  

CGM Rental, empresa dedicada al alquiler de maquinaria y equipos, proyecta alcanzar el 
8% de este mercado en el 2011. El gerente general de la compañía, Jaime Boza, dijo que 
planea cerrar el año con una flota de maquinaria superior a los US$18 millones. CGM 
Rental tiene una flota de 170 unidades y ha invertido más de US$15 millones en los 
primeros seis meses de actividad. (El Comercio B8)  

MORATORIA DE TRANSGÉNICOS LISTA EN OCTUBRE  

La moratoria de diez años a la entrada de los Organismos Vivos Modificados (OVM), 
llamados “transgénicos”, se aprobaría en octubre próximo, luego de que el gobierno 
anterior observara la norma, informó el congresista Jaime Delgado, presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Afirmó que se tratará de una nueva 
norma que esclarecerá las observaciones del Ejecutivo, la cual tomará las 
consideraciones de los tres proyectos de ley presentados al Congreso en esta gestión. 
(La República 14)  

EL DÓLAR CIERRA A LA BAJA CON S/. 2.732  

La divisa norteamericana terminó ayer en S/. 2.732, nivel inferior al de la víspera de S/. 
2.734 influido por el persistente temor por la crisis de deuda en la zona euro y la dificultad 
que enfrentaría Estados Unidos para aprobar en el Congreso el paquete de medidas 
anunciado por Barack Obama. En la tarde de ayer la cotización del dólar en el mercado 
paralelo se situó en S/. 2.74, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se 
ubicó en S/. 2.84 en promedio. (La República 17)  

GOBIERNO APROBÓ GRAVAMEN A MINERÍA Y PASARÁ AL CONGRESO  



El Consejo de Ministros aprobó anoche el nuevo gravamen a la minería, con el que se 
espera recaudar S/.3,000 millones al año. Según el titular de Economía, Luis Castilla, se 
dio luz verde a tres proyectos de ley que serán enviados al Congreso. “El primero define 
un nuevo esquema de regalías mineras, que reemplaza al anterior, para que las 
empresas que más rentas tienen paguen más. Lo que se ha hecho es corregir la 
regresividad, para que sea un impuesto más progresivo y justo. Se determina sobre la 
utilidad operativa y ya no sobre las ventas. El segundo proyecto es el impuesto especial a 
la minería que también grava la utilidad operativa. En ambos casos, son para las 
empresas sin estabilidad tributaria”, apuntó. Señaló que la tercera propuesta crea el 
gravamen especial a la minería, que faculta al E stado a firmar convenios de aceptación 
voluntaria con empresas que tienen convenios de estabilidad. (Perú 21, 9)  

PIDEN POLÍTICA AGRESIVA DE USO DE GAS NATURAL  

Con la finalidad de expandir el consumo de gas natural, Cálidda sugirió al Gobierno que 
sea más agresivo en su política de promoción de este combustible. La empresa indicó 
que el principal problema es la solicitud de permisos municipales para la instalación de 
redes. Esta sería una de las razones que explicaría por qué en los sectores residencial y 
comercial Cálidda solo tiene presencia en 10 distritos de Lima. Recordó que el uso de gas 
natural puede ser 70% más barato que el de GLP. (Perú 21, 11)  

 


