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PESQUERÍA  

CUATRO PUERTOS CERRADOS POR OLEAJE ANÓMALO  

Las actividades pesqueras en los puertos arequipeños de Matarani, Atico, Planchada y 
Mollendo continúan suspendidas como medida de prevención debido a los fuertes oleajes 
que se registran desde la madrugada del miércoles pasado, informó la Capitanía de 
Puerto de Mollendo. El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) 
de Arequipa, Sebastián Zúñiga Medina, explicó que el oleaje anómalo se debe a la 
presencia del anticiclón del Pacífico Sur en las costas de Chile. Los vientos generan 
corrientes intensas, lo que causa mayor nubosidad, humedad y sensación de frío, precisó. 
(El Comercio A27)  

MYPE e INDUSTRIA  

PRÓXIMA SEMANA SE INICIAN TALLERES DE CONSULTA DESCENTRALIZADOS 
PARA ELABORAR LEY MYPE  

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que el próximo 20 de octubre se iniciará 
en Lima el desarrollo de talleres descentralizados de consulta para la elaboración del 
proyecto de la nueva Ley para la Micro y Pequeña Empresa (Mype). Agregó que en los 
talleres, que organizará participarán más de 100 gremios representativos de las mypes y 
que pertenecen a diez regiones del país. Las consultas se iniciarán en Lima, Arequipa y 
Trujillo, dijo el viceministro de MYPE e Industria, Julio Guzmán. Para el primer taller en 
Lima, Produce ha convocado a empresarios de todos los distritos, de los conglomerados 
de Gamarra, San Juan de Lurigancho, Huaycán, Villa eL Salvador y Los Olivos. También 
participarán representantes de organismos no gubernamentales y entidades del Estado. 
Los temas que serán sometidos a consulta han sido agrupados en áreas de finanzas, 
servicios de desarrollo empresarial, articulación y asociatividad, tecnología y clima de 
negocios, dijo. Explicó que el proceso descentralizado de consulta tiene el objetivo de que 
el proceso de revisión de la Ley Mype sea más participativo e inclusivo, para que los 
principales actores puedan conocer y aprovechar las ventajas de esta modificación. Se 
está trabajando una metodología que responda a una nueva forma de hacer política 
industrial, a fin de captar de la mejor manera las opiniones de las Mypes, y también de 
organizaciones que trabajan los temas de promoción de las micro y pequeñas empresas. 
Agregó que a fines de diciembre se presentará el primer avance de las modificaciones. 
Indicó que hasta el momento, se han dado pasos para la revisión de la Ley Mype, entre 
ellos la constitución de la Comisión Multisectorial para el Fomento y Formalización del 
Aparato Productivo Nacional. Esta comisión está compuesta por miembros del Ministerio 
de Trabajo, del Produce, así como expertos de otros sectores, a fin de consensuar los 
instrumentos y las políticas de apoyo a este sector. A la información recibida de los 
talleres regionales descentralizados de consulta, se añadirán los resultados de estudios 
analíticos y de impacto preparados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
(Agencia Andina/Web Ilo al Día/Web Mass.pe/Extra 4)  



http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proxima-semana-se-inician-talleres-consulta-
descentralizados-para-elaboracion-ley-mype-382091.aspx  

http://www.iloaldia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32180:proxima-
semana-se-inician-talleres-de-consulta-descentralizados-para-elaborar-ley-
mype&catid=45:economia&Itemid=109  

http://mass.pe/noticias/2011/10/proxima-semana-comienzan-consultas-para-elaborar-ley-
mype  

MYPE  

Diez regiones del país, que agrupan a más de 100 gremios de la micro y pequeña 
empresa, participarán en la elaboración del proyecto de la nueva ley mype, dijo el 
Ministerio de la Producción. A fin de año se conocerán los avances. (Perú 21, 11)  

ELABORACIÓN LEY MYPE  

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que el próximo 20 de octubre se iniciará 
en Lima el desarrollo de talleres descentralizados de consulta para la elaboración del 
proyecto de la nueva Ley para la Micro y Pequeña Empresa (Mype). (Expreso 12/Correo 
6)  

PERÚ ESTÁ PREPARADO PARA ENFRENTAR CRISIS  

Para la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), nuestro país es uno 
de los que está mejor preparado para enfrentar una desaceleración de la economía 
mundial, no obstante que su comercio exterior, principalmente exportaciones, se vería 
perjudicado por la menor demanda de las naciones desarrolladas. En ese sentido, refirió 
que el plan anticrisis que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe poner 
énfasis en la implementación de políticas sociales con eficiencia y una inversión pública 
que acompañe la iniciativa del sector privado para generar riqueza. (Correo 6/El Peruano 
6)  

SUPERÁVIT COMERCIAL DEL PERÚ LLEGÓ A 165%  

El alto precio internacional de los minerales hizo que el superávit comercial del Perú 
aumentara en 165% en agosto de este año, en comparación con el mismo mes del 2010, 
según el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con la entidad estatal, el saldo 
comercial del país en el mencionado mes llegó a US$1.075 millones, lo que significó un 
gran salto frente a los US$406 millones obtenidos en agosto del año pasado. (El 
Comercio B3)  

ACUERDO COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y PERÚ LISTO EN 90 DÍAS  

El canciller Rafael Roncagliolo anunció que el Acuerdo de Complementación Comercial y 
Productiva entre Perú y Venezuela estará listo en 90 días. Mientras tanto, ambos 
gobiernos han decidido ampliar las preferencias arancelarias por dicho periodo. (Perú 21, 
10/El Comercio B5)  
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EXPORTACIONES  

A pesar de la crisis internacional, las exportaciones peruanas superarán los US$40,000 
millones, precisó Promperú. (Perú 21, 11)  

AUMENTA CONFIANZA EMPRESARIAL  

El Índice de Confianza Comercial de la multinacional de servicios Regus, indicó que el 
Perú demuestra un aumento de ocho puntos en la confianza, un incremento a 126 puntos 
con respecto a abril de 2011, en contraste con el revés en la confianza global en la 
mayoría de los demás países. (La Primera 11)  

VENTAS EN NAVIDAD CRECERÁN HASTA 30%  

Faltan más de dos meses para las tradicionales fiestas de fin de año y los principales 
comercios de la capital ya están listos para recibir a la vorágine de gente que visitará sus 
instalaciones, hasta horas antes de la Nochebuena, con el objetivo de abastecerse de lo 
necesario para celebrar en familia. Es que, así no nos guste admitirlo, los preparativos 
para la Navidad y el Año Nuevo generan gastos en las familias que este año podrían 
impulsar hasta en 30% las ventas de esos negocios, según estiman sus representantes. 
(Perú 21, 11)  

EN FERIA SE NEGOCIARÁN US$ 100 MLLS  

Unas 200 empresas peruanas y 50 extranjeras participarán en la V Feria Internacional 
Expopesca& Acuiperú, donde se presentarán diversos servicios para este sector. Se 
espera concretar negocios por US$ 100 millones, 14% más que en la versión anterior. (El 
Comercio B8)  

IMPORTACIÓN DE CONDIMENTOS SERÁ DE US$9 MLLNS. EN 2011  

Ante la mayor demanda del sector restaurantes y hoteles, las empresas proveedoras de 
condimentos importarán US$9 millones de estos insumos durante 2011, informó la 
consultora Maximixe. Canela y pimienta son las más requeridas. Perú 21, 10)  

DEMANDA INTERNA CRECERÁ MÁS QUE EL PBI ESTE AÑO  

La demanda interna en el Perú continuará con la tendencia al alza este año y al cierre del 
2011 podría superar el crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI), sostuvo el 
director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda. Precisó que este año la economía peruana 
tendrá una expansión entre 6% y 6.5%, mientras que la demanda crecerá entre 7.5% y 
8%. (Expreso 12)  

AMÉRICA LATINA NECESITA TENER ALTERNATIVA AL FMI  

América Latina requiere de una nueva estructura financiera alterna al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para afrontar la crisis en mejores condiciones, sostuvo Pedro Páez, 
uno de los especialistas encargados de elaborar esa nueva opción para la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur). "Contar con esta nueva opción evitará el impacto de la 



crisis externa y protegerá las reservas de los países de esta región", manifestó. (El 
Peruano 7)  

INDECOPI HA EVITADO PERJUICIOS POR MÁS DE S/.37 MILLONES  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) ha evitado perjuicios a la sociedad por más de S/.37 millones a 
través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Según la propia entidad, la 
comisión ha impuesto multas por más de 10.300 unidades impositivas tributarias (cada 
UIT equivale a S/.3.600), entre las que están en apelación y las confirmadas por el 
tribunal del Indecopi. (El Comercio B4)  

JURAN A SUS CARGOS LOS TRES NUEVOS DIRECTORES DEL BCR  

Luis Minaya, José Gallardo y Jaime Serida son los tres nuevos miembros del directorio del 
Banco Central de Reserva (BCR) –designados por el Ejecutivo– que ayer juraron a sus 
cargos ante el Poder Judicial. El Parlamento tiene que elegir a tres más. Perú 21, 10)  

DÓLAR RETROCEDE A UN MÍNIMO DE S/.2.716  

Los cálidos rayos de sol que iluminan la ciudad en los últimos días también hacen brillar al 
nuevo sol. Ayer, el tipo de cambio tocó un mínimo de S/.2.716, la cotización más baja 
desde abril de 2008, en medio de un clima de optimismo ante una posible solución a la 
crisis en la Zona Euro. Para frenar la caída, el Banco Central de Reserva colocó un 
Certificado de Depósito Liquidable en Dólares por S/.50 millones, aunque su oferta inicial 
fue por S/.200 millones. Estos certificados son papeles denominados en soles, pero 
pagaderos en dólares, y ayudan a reducir la liquidez de la moneda extranjera. (Perú 21, 9)  

LLEGARÁN VUELOS DEL EXTRANJERO A IQUITOS  

A más tardar en julio del próximo año, Iquitos –la ciudad con mayor afluencia turística de 
la selva peruana– volverá a estar conectada con el mundo pues recibiría vuelos 
internacionales directos, sin escala en Lima, anunció el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur). José Luis Silva, titular de la mencionada cartera, detalló que hace 
unos años llegaban vuelos del extranjero a esa parte del país, pero fueron 
descontinuados. Desde el 2012 se restablecerán, afirmó. (Perú 21, 11)  

MASIFICARÁN USO DEL GAS NATURAL  

El uso exclusivo del gas del Lote 88 de Camisea para el consumo interno permitirá 
reconvertir la matriz energética no solo en el sur, sino también en el norte y centro del 
país, sostuvo el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. (El Peruano 6)  

 


