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PESQUERÍA  

PESCA INDUSTRIAL DE ANCHOVETA AFECTABA A ESPECIES DE CONSUMO 
POPULAR  

La destacada científica y vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto del Mar del 
Perú (Imarpe), Patricia Majluf, señaló que la derogación de decreto supremo que 
consentía la pesca industrial de anchoveta dentro de las cinco millas marinas al sur del 
país, permitirá salvaguardar los recursos marinos destinados al consumo popular. 
Sostuvo que se tiene evidencia que diversas embarcaciones pesqueras realizaban 
faenas, incluso, en zonas de rompimiento de olas, afectando, principalmente, las áreas 
destinadas a la reproducción de especies. Patricia Majluf expresó que estas naves se 
acercaban incluso a zonas hasta con una profundidad de 20 y 30 metros, el mismo 
tamaño de sus redes. “No solo se arrasan con diferentes especies para consumo humano 
directo, sino también se afectaba las zonas de reproducción”, dijo. La vicepresidenta del 
Imarpe mencionó, también, que esta defensa de las cinco millas marinas para la pesca 
artesanal no solo se realiza en el Perú, sino también en el vecino país de Chile, por ser un 
área de desove de las especies marinas. “Desde el punto de vista biológico, de protección 
del recurso, la derogación de la referida norma es lo correcto”, sostuvo. De otro lado, 
Patricia Majluf recordó que la revocación del mencionado decreto supremo (003-2008-
PRODUCE) se realizó a partir del retiro de los gobiernos regionales de Moquegua y 
Tacna, quienes suscribieron un convenio con el Ministerio de la Produ cción. (El Peruano 
10/Diario Del País 7/Web Radio Uno de Tacna/Portal Aqua-Chile/Web Ilo Al Día.com/Web 
Radio Expresión de Ilo/Web Radio Tacna)  

http://www.radiouno.pe/noticias/24390/pesca-industrial-anchoveta-afectaba-especies-
consumo-popular  

http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=47336  

http://www.iloaldia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33987:pesca-
industrial-de-anchoveta-en-cinco-millas-afectaba-a-especies-de-consumo-popular-en-el-
sur&catid=40:locales&Itemid=86  

http://www.radioexpresion.com.pe/noticia.php?notiid=5455  

http://www.radiotacna.com.pe/web/noticia_det.php?id=6522  

MYPE e INDUSTRIA  

ELEGIRÁN A REPRESENTANTE PARA COMPRAS MYPERÚ  

El Ministerio de la Producción anunció que este viernes 18 se elgirá mediante un proceso 
electoral, a los representantes de los gremios de las micro y pequeñas empresas (mypes) 
ante los denominados núcleos ejecutores del programa Compras a Myperú. Esta iniciativa 
permitirá que el gobierno adquiera a las mypes uniformes, buzos, chompas y calzados 
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para escolares de escasos recursos, y uniformes para el Ministerio del Interior (Mininter) y 
vestuario para el Ministerio de Defensa (Mindef) por un monto ascendente a 381,5 
millones de nuevos soles. El fin es establecer medidas para mantener los niveles de 
producción y empleabilidad. (La República 16)  

PRIMER AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO NO AFECTÓ A MYPES  

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, descartó un impacto 
negativo en las empresas debido al aumento del primer tramo de la Remuneración 
Mínima Vital (RMV) en S/. 75 , por lo que en enero se dará a conocer la fecha para el 
segundo incremento. “En realidad no ha habido ningún impacto negativo de la medida, 
muy por el contrario, vemos que ha permitido recuperar los ingresos de las familias de los 
trabajadores”, declaró. Explicó que su cartera monitorea continuamente la evolución de 
las mypes, y no hay un saldo negativo ni siquiera a nivel del empleo, desempleo y 
subempleo. Resaltó que se están consideran los criterios de productividad y costos 
laborales, siguiendo la metodología aprobada en el 2007. (La Repúbli ca 15)  

REMUNERACIÓN VITAL  

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Rudecindo Vega, descartó que el 
incremento salarial de S/. 75 otorgado en agosto a los trabajadores del régimen laboral 
privado, haya tenido un efecto negativo en las empresas, por lo que en enero del 2012 se 
dará a conocer cuándo se otorgará el segundo tramo del incremento del salario mínimo. 
(Expreso 13/El Peruano 10)  

EN MARZO ENTREGARÁN TEXTO DE LEY GENERAL DEL TRABAJO  

El Gobierno entregará de todas maneras su propuesta sobre la Ley General del Trabajo al 
Congreso en marzo de 2012, para que sea tratada durante el próximo periodo ordinario 
de sesiones, manifestó el director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), Guillermo Miranda. (El Peruano 8)  

EXPORTACIONES HACIA EL APEC CRECERÁN EN 33%  

Si bien la Asociación de Exportadores (Adex) anunció recientemente que las 
exportaciones hacia el bloque APEC se incrementaron en 28%, es decir más de US$ 18 
mil millones en el periodo enero – setiembre, para el ex director de Exportaciones de 
PromPerú, Juan Carlos Mathews, los envíos hacia ese bloque económico se 
incrementarían hasta en 33% para el 2012. (Expreso 13)  

PRODUCTIVIDAD CRECE AL INVERTIR EN INNOVACIÓN  

Las firmas que invierten en investigación y desarrollo tienen más éxito que las que no lo 
hacen. A esa conclusión se arribó ayer en Ginebra, durante la presentación del informe 
“El rostro cambiante de la innovación”, elaborado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). Tras resaltar que 80% del crecimiento mundial de la 
productividad se debe a la innovación, el director general de la OMPI, Francis Gurry, 
destacó que la demanda global de patentes alcanzó los 1,8 millones de solicitudes en el 
2009 (último año del que se tiene estadísticas completas), debido a las crecientes 
inversiones en innovación y la globalización de la s empresas. Sin embargo, Gurry reveló 



que en el 2010 no se pudo procesar unos 5,17 millones de solicitudes de patentes, 
provenientes sobre todo de Chile (14%), el Perú y Vietnam (10 ) y Brasil (7,8). En estos 
cuatro países es evidente que la inusitada demanda de „copyrights‟ excede en los últimos 
años la capacidad de las oficinas de patentes. Con US$141 mil millones desembolsados 
solo en el 2009 (1,7% de su PBI), China se convirtió en el segundo país que más gasta en 
investigación y desarrollo, después de EE.UU. (El Comercio b10)  

ECONOMÍA HABRÍA CRECIDO 6,2%  

La actividad económica de setiembre habría crecido 6,2%, la tasa más baja en los últimos 
tres meses. Y si bien esto dicta una desaceleración de la economía, los analistas 
consultados por este diario coincidieron en señalar que ésta es menor a la que se 
esperaba. Con esta cifra el crecimiento del tercer trimestre del año habría alcanzado 
7,3%, precisaron los analistas consultados. Los expertos explicaron que el crecimiento de 
setiembre estuvo capitaneado por los sectores vinculados a la demanda interna como son 
el sector comercio y servicios. Por su parte, Hugo Perea, jefe de estudios económicos del 
BBVA Banco Continental, proyectó una tasa de 6,3% para setiembre, y aunque dicha tasa 
es menor a los 7,49% alcanzado en agosto, consideró que no se puede puntualizar que 
exista una notable desaceleración, en la medida que el crecimiento registrado sigue 
siendo “bastante sólido”. (La República 14)  

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SE DESACELERA  

En octubre, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 6,216 
millones, registrando un crecimiento real de 9.7% respecto de similar mes del año pasado, 
registrando una preocupante desaceleración debido a que en setiembre la recaudación 
fiscal aumentó en 15.4%. De esta manera, los ingresos tributarios acumulados en los diez 
primeros meses del año ascendieron a S/. 63,161 millones, registrando un crecimiento de 
14.1% en términos reales respecto similar periodo del año anterior, informó la Sunat. 
(Expreso 11)  

PERUANOS GASTAN US$ 1,300 MILLONES EN ELECTRODOMÉSTICOS  

Las ventas de electrodomésticos bordearían los US$ 1,300 millones al cierre del presente 
año, lo que representará un crecimiento de alrededor de 20% respecto al 2010 por los 
mayores ingresos de la población, afirmó el banco Scotiabank. (Expreso 13)  

BAJA PRODUCCIÓN DE MANGO NO SIGNIFICARÁ UN MAL AÑO  

Algunas alteraciones en el clima originaron problemas en la producción de mango para la 
campaña que comenzará en dos semanas. Sin embargo, el gerente general de la 
Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), Juan Carlos 
Rivera, afirmó que no necesariamente será un mal año para el sector, debido a que una 
menor oferta generará un incremento de los precios internacionales. De las 131 mil 
toneladas de mango que se exportaron en la campaña anterior, la proyección de envíos 
para la actual se reduce a 63 mil toneladas. Rivera mencionó que actualmente no existen 
inversiones importantes en el sector porque aún quedan algunos problemas por resolver. 
Uno de ellos es lograr que EE.UU. permita el ingreso del fruto con pesos mayores a los 
650 gramos para los hoteles y restaurantes. El segundo es lograr que nuestros envíos al 



mercado asiático, en especial a China, lleguen en un lapso de dos y no de tres o cuatro 
semanas, como hoy ocurre. (El Comercio b11)  

LA MARCA PERÚ SE LUCE EN LUGARES EMBLEMÁTICOS DE ESTADOS UNIDOS  

Con una inversión que supera los US$2,2 millones, Prom-Perú ha iniciado una 
impresionante campaña para que la marca Perú se luzca en las ciudades más 
emblemáticas de Estados Unidos y Latinoamérica. Además de Nueva York, el Perú se 
luce en las vías públicas de Los Ángeles, Chicago y Miami, lo cual se complementa con 
una campaña en los aeropuertos de EE.UU., a través de los circuitos cerrados de la 
cadena CNN. La inversión en ese país es de US$1,1 millones. La semana pasada 
FutureBrand informó que el Perú había saltado tres puestos, del 44 al 47, en el índice de 
marca país (Country Brand Index), que mide cinco grandes indicadores: herencia y 
cultura, turismo, clima de negocios, calidad de vida y sistema de valores. El Perú aparece 
en el top 5 del primer indicador, pero no figura en los 25 primeros puestos de ninguno de 
los otros cuatro. La campaña incluye imágen es de la costa, sierra y selva. Así refuerza la 
diversidad de destinos y recursos del Perú y aprovecha que el Amazonas es una maravilla 
natural. (El Comercio b4)  

AHORA SE ‘PELEAN’ POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE BUENOS CLIENTES  

Las tasas de interés promedio de los créditos hipotecarios en dólares de tres bancos 
(HSBC, BCP e Interbank) están en niveles de 7%. Para el gerente general de Asbanc, 
Enrique Arroyo, esta tendencia a la baja se explica, en parte, por el afán de las entidades 
financieras por comprar las hipotecas de los buenos clientes de la competencia. Diego 
Rodríguez, de Banbif, corrobora que hace unos meses dos entidades bancarias grandes 
lanzaron una campaña de hipotecas a tasa de 6.9%, lo que provocó una fuerte migración 
de clientes hipotecarios en el mercado. "Se sabe que esta tasa era para los primeros dos 
años de la hipoteca, aunque luego pasaba a ser variable", señala. En tanto, entidades 
bancarias como el Banbif han comprado créditos hipotecarios de los clientes de las cajas 
rurales y municipales, sobre todo en provincias, al competir con mejores tasas de interés y 
ofrecer una percepción de mayor seguridad. (Gestión 3)  

PUERTOS REQUIEREN US$ 4 MIL MILLONES PARA MODERNIZACIÓN  

De acuerdo con el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), aún existe una importante brecha portuaria por cerrar de 
aproximadamente US$ 4.000 millones, monto que, de ejecutarse, permitiría a nuestro país 
convertirse en un importante hub en el transporte marítimo del Pacífico. El Perú se 
encuentra muy rezagado en el ranking de competitividad global sobre la calidad de la 
infraestructura portuaria, elaborado por el World Economic Forum (WEF) 2011 - 2012, el 
cual ubica al Perú en el puesto 106 (de una muestra de 142 países). (Expreso 12)  

TERRENOS ALEDAÑOS A IIRSA NORTE SUBEN EN 500%  

La concesión de la carretera IIRSA Norte desde el inicio de su construcción ha 
incrementado hasta en 500% el valor de los terrenos aledaños, según el presidente del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositran), Juan Carlos Zevallos. En el inicio de la supervisión de esta obra, Zevallos afirmó 
que hay zonas de la carretera que une Yurimaguas con el puerto de Paita donde el valor 



de los terrenos se han incrementado hasta en cinco veces de su costo previo a la obra. 
(Expreso 13)  

NO A LA MINERÍA INFORMAL  

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, sostuvo que el gobierno 
busca aplicar un nuevo esquema en la actividad minera, que prevé la erradicación de la 
actividad extractiva informal y asegurar el desarrollo de una minería sostenible. Agregó 
que las acciones se realizarán en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el 
objetivo de garantizar el desarrollo de las comunidades. (Expreso 3)  

PELIGRAN US$ 2,220 MILLONES DE INVERSIÓN MINERA EN ÁNCASH  

Los paros generados en las zonas del país han puesto en jaque a otra importante región 
como Áncash que en los últimos días, 32 comunidades de Huari y de la localidad de 
Catac después de una intensa negociación con el Ejecutivo, decidieron levantar la medida 
de fuerza pero con la incertidumbre a que vuelvan a retomarse con lo que ponen en 
peligro US$ 2,220 millones de inversión minera prevista en los próximos años. (Expreso 
12)  

SEGUIMOS AVANZANDO: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ 5,77% EN SETIEMBRE  

La actividad productiva peruana creció 5,77% en el mes de setiembre del año 2011, con 
lo que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó por 25 meses consecutivos, informó hoy el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De esta manera, el crecimiento del 
PBI fue de 7,39% entre enero y setiembre, mientras que en el período comprendido entre 
octubre del 2010 y setiembre del 2011 (últimos 12 meses) tuvo un avance de 7,86%. 
(Web Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/1333989/noticia-seguimos-avanzando-economia-peruana-
crecio77-setiembre  

VEINTE NUEVAS EMPRESAS SE INSTALARON EN CETICOS PAITA EN ÚLTIMOS 18 
MESES  

Un total de 20 empresas de diversos rubros se instalaron en el Centro de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) Paita en los últimos 18 
meses, luego de conseguir en el 2009 la extensión del beneficio de sus exoneraciones 
tributarias hasta el año 2022, manifestó su gerente general, Guillermo Cabieses. Estas 
empresas se suman a otras que ingresaron desde el año 2005, solo el año pasado 
ingresaron 14 empresas y en lo que va del presente año han accedido otras seis, dijo a 
AgroNegociosPerú. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-veinte-nuevas-empresas-se-instalaron-ceticos-
paita-ultimos-18-meses-386676.aspx  

POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO EN LIMA METROPOLITANA CRECIÓ 8.7% 
ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE  
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En el trimestre móvil agosto – setiembre – octubre del 2011 la población adecuadamente 
empleada se incrementó en 8.7 por ciento en Lima Metropolitana, lo que equivale en 
cifras absolutas a 210,100 personas, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) correspondiente al 
trimestre móvil mencionado, la población subempleada disminuyó en 7.5 por ciento 
(146,500 personas). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-poblacion-empleo-adecuado-lima-
metropolitana-crecio-87-entre-agosto-y-octubre-386659.aspx  

INGRESO PROMEDIO DE TRABAJADORES EN LIMA METROPOLITANA AUMENTÓ 
16.5% ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló hoy que el ingreso 
promedio mensual de los trabajadores de Lima Metropolitana registró un aumento de 16.5 
por ciento en el trimestre móvil agosto – setiembre – octubre del presente año, con 
relación a similar período del 2010. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ingreso-promedio-trabajadores-lima-
metropolitana-aumento-165-entre-agosto-y-octubre-386663.aspx  

TRABAJADORES ELABORARÁN PROPUESTAS PARA ENFRENTAR CRISIS 
FINANCIERA MUNDIAL, ANUNCIA CGTP  

Un conjunto de recomendaciones para enfrentar la crisis financiera internacional será 
recogido en la Declaración de Lima que elaborará el XIII Congreso Nacional de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), anunció hoy su secretario 
general, Mario Huamán. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-trabajadores-elaboraran-propuestas-para-
enfrentar-crisis-financiera-mundial-anuncia-cgtp-386685.aspx  

PRODUCCIÓN PERUANA DE ORO CRECE 4.83% EN SETIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO  

La producción peruana de oro fue de 13 millones 734,242 gramos finos en el mes de 
setiembre del 2011, aumentando en 4.83 por ciento respecto a la del mismo mes del año 
anterior, que fue de 13 millones 101,472 gramos, informó hoy el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-produccion-peruana-oro-crece-483-setiembre-
del-presente-ano-386699.aspx  
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