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MINISTRO  

ANCHOVETA Y JUREL  

Más de 200 restaurantes del país incluirán en su oferta gastronómica diaria diversos 
platos a base de jurel y anchoveta, con el fin de promover el consumo de estas nutritivas 
especies marinas entre la población peruana, anunció el titular de la Producción, Kurt 
Burneo. Esto con la finalidad de apoyar la lucha contra la desnutrición. (Web Diario El 
Men)  

http://www.elmen.com.pe/online/indice.asp?tfi=emLocales05&td=16&tm=09&ta=2011  

LES CAERÁN A PESQUERAS  

PIURA. Para reforzar el control de las actividades pesqueras en todo el litoral, la Dirección 
General de Seguimiento, Control y Vigilancia ha implementado un programa de 
inspección, según informó la directora regional de Producción, Teresa Cueva. La 
funcionaria precisó que para la zona norte, que comprende Tumbes, Piura, Lambayeque y 
La Libertad, se necesitarán más profesionales para esta labor. CON TODO. Por su parte, 
el fin de semana, el ministro de la Producción, Kurt Burneo, anunció que el próximo mes 
ya empezarán a trabajar los nuevos inspectores, quienes se encargarán de multar a las 
empresas que infrinjan la ley. (Diario Correo de Piura)  

PESQUERÍA  

REGIÓN LAMBAYEQUE INICIA INVENTARIO DE PECES DE AGUA DULCE PARA 
PROMOVER SU PRESERVACIÓN  

El Gerencia Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque inició hoy un inventario de 
los peces de agua dulce que existen en el refugio de vida silvestre Laquipampa y en la 
cuenca del río La Leche, en la provincia lambayecana de Ferreñafe. Miguel Verona 
Velásquez, gerente regional de Desarrollo Productivo, señaló que el objetivo es preservar 
las especies nativas que hay en el lugar, como la carachama, el blanquito, el bagrecito y 
otras. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-region-lambayeque-inicia-inventario-peces-
agua-dulce-para-promover-su-preservacion-378083.aspx  

DESCARTAN ALERTA DE TSUNAMI EN COSTAS PERUANAS  

Luego del movimiento telúrico de 7.4 grados en la escala de Richter registrado en la Isla 
Fiji ubicada en el sur del Océano Pacífico, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó una alerta de tsunami en el 
litoral peruano. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), hizo un 
llamado a la tranquilidad de la población ubicada en zonas costeras y evitar situaciones 
de alarmas innecesarias. (RPP)  

http://www.elmen.com.pe/online/indice.asp?tfi=emLocales05&td=16&tm=09&ta=2011
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-region-lambayeque-inicia-inventario-peces-agua-dulce-para-promover-su-preservacion-378083.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-region-lambayeque-inicia-inventario-peces-agua-dulce-para-promover-su-preservacion-378083.aspx


http://www.rpp.com.pe/2011-09-16-descartan-alerta-de-tsunami-en-costas-peruanas-
noticia_404369.html  

MYPE e INDUSTRIA  

MÉXICO ESPERA INCREMENTAR INVERSIONES Y COMERCIO CON PERÚ CON 
ACUERDO COMERCIAL  

Las inversiones mexicanas en Perú alcanzan los 10 mil millones de dólares y el comercio 
bilateral 1,500 millones de dólares, cifras que pueden incrementarse con la entrada en 
vigencia del Acuerdo de Integración Comercial, sostuvo hoy el embajador mexicano en 
Lima, Manuel Rodríguez Arriaga. En declaraciones a la agencia de noticias Andina, 
sostuvo que este acuerdo dará un impulso privilegiado al comercio entre ambos países. 
Estimó que, de esta manera, en poco tiempo también se incrementará la inversión de 
empresas peruanas en México, país con un mercado de 112 millones de habitantes, y 
tiene frontera con Estados Unidos y Canadá, con quienes firmó un Tratado de Libre 
Comercio en 1992, aunque entró en vigencia en 1994. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mexico-espera-incrementar-inversiones-y-
comercio-peru-acuerdo-comercial-378088.aspx  

PERÚ RATIFICA MEMORÁNDUM DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA E 
INTEGRACIÓN CON PARAGUAY  

Perú ratificó hoy el memorándum de entendimiento para diseñar e implementar el 
esquema de facilidades portuarias, complementación económica e integración con la 
República de Paraguay. A través de un decreto supremo, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ratificó el memorándum suscrito el 6 de julio de 2010, en Lima, por 
considerarse conveniente a los intereses del país. En el documento se llega a cinco 
acuerdos para profundizar la relación bilateral y la cooperación entre los países. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-ratifica-memorandum-complementacion-
economica-e-integracion-paraguay-378065.aspx  

DESPACHOS DE CEMENTO EN MERCADO PERUANO SUBIERON 1.12% ENTRE 
ENERO Y AGOSTO  

Los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron 5.21 millones de TM entre 
enero y agosto, 1.12% más respecto de lo registrado en el mismo período del 2010, 
cuando sumaron 5.162 millones de TM, informó hoy la Asociación de Productores de 
Cemento (Asocem). (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/71864-despachos-de-cemento-en-mercado-
peruano-subieron-1-12-entre-enero-y-agosto  

BOOM DE GASTRONOMÍA PERUANA HA CONVERTIDO AL PERÚ EN OBJETO DE 
ESTUDIO INTERNACIONAL, AFIRMAN  
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El boom gastronómico ha convertido al Perú en un objeto de estudio a nivel internacional, 
pero aún necesita trabajar más en la sostenibilidad de los productos y revalorar a los 
campesinos, sostuvo hoy el chef peruano de origen japonés Mitsuharu Tsumura. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-boom-gastronomia-peruana-ha-convertido-al-
peru-objeto-estudio-internacional-afirman-378093.aspx  

EL PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una leve depreciación al 
inicio de la sesión cambiaria. 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 
superior al de la víspera de 2.730 soles. El precio de la divisa estadounidense en el 
mercado paralelo es de 2.74 soles, mientras que en las ventanillas de los principales 
bancos se cotiza en 2.84 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1303722/precio-dolar-sube-apertura_1  

HABRÁ US$25 MLLNS PARA MATRIZ ENERGÉTICA  

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por US$25 millones para el Programa para el 
Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible III. Esta es la tercera operación de 
préstamo programático por el mismo monto, en el marco de los instrumentos flexibles del 
BID, cuyos fondos de desembolso rápido dan apoyo, mediante un programa acordado de 
reformas, a cambios institucionales y de políticas a nivel sectorial o subsectorial. Se prevé 
que con el mejoramiento de la matriz energética se optimizará el uso de gas y de 
electricidad, con lo que se podría reducir hasta en 50% la tasa de crecimiento del 
consumo de gas para generación eléctrica. (Web Perú 21)  

http://peru21.pe/noticia/1303742/habra-us25-mllns-matriz-energetica  

CONSUMO Y CRÉDITO MANTENDRÁN DINAMISMO Y CONTINUARÁN IMPULSANDO 
ECONOMÍA EN AÑOS 2012 Y 2013  

El consumo se mantendrá dinámico en los años 2012 y 2013 con crecimientos de 5.6 y 
5.8 por ciento, respectivamente, en tanto que el crédito no ha perdido dinamismo y 
seguirá expandiéndose impulsado por la clase media, previó hoy el presidente del Banco 
Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. Señaló que inclusive se ha mejorado la 
proyección de crecimiento del consumo privado para este año, que sigue siendo vigoroso, 
de 5.7 a seis por ciento, por lo que se esperaría un escenario todavía bastante positivo 
para los dos próximos años. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-consumo-y-credito-mantendran-dinamismo-y-
continuaran-impulsando-economia-anos-2012-y-2013-378129.aspx  

MUNICIPIOS FACILITARÁN FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE 
PRODUCCIÓN LOCAL  
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Autoridades de 130 municipalidades del país acordaron hoy brindar facilidades en los 
trámites administrativos a los emprendedores que formalicen sus empresas dedicadas a 
la exportación de sus productos con valor agregado. El acuerdo se adoptó durante el 
Encuentro de Alcaldes y Gerentes de Desarrollo Económico, Empresarial o Social 
“Programa de Municipios Pro Exportación”, realizado en el distrito limeño de San Borja. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-municipios-facilitaran-formalizacion-empresas-
exportadoras-produccion-local-378149.aspx  

MINAG A FAVOR DE MORATORIA DE DIEZ AÑOS A TRANSGÉNICOS  

El ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, expresó su apoyo al proyecto de ley que 
plantea establecer una moratoria de diez años al ingreso de semillas transgénicas a Perú, 
con el propósito de salvaguardar la rica biodiversidad natural del país. El mencionado 
proyecto fue presentado por el parlamentario de Gana Perú, Jaime Delgado, en el 
Congreso de la República, y propone instaurar una moratoria al ingreso de transgénicos 
por una década. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1303852/minag-favor-moratoria-diez-anos-transgenicos  

PRECIO DEL DÓLAR EN PERÚ CERRÓ EN ALZA  

La cotización del precio dólar en Perú subió al cierre de la sesión cambiaria del viernes al 
pasar de 2.730 soles a 2.735 soles por dólar. La venta de la divisa estadounidense en el 
mercado paralelo se situó en 2.74 soles en horas de la tarde; mientras que en las 
ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.84 soles en promedio. (Agencia UPI)  

http://espanol.upi.com/Economia/2011/09/16/Precio-del-dlar-en-Per-cerr-en-alza/UPI-
46871316211157/  

BOLSA DE VALORES CIERRA CON 0,72% AL ALZA  

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima cerró hoy en 20.573,07 puntos, tras 
registrar una subida de 0,72 %, en una sesión en la que se negociaron 53 millones de 
nuevos soles en 1.502 operaciones. Cotizaron acciones de 71 empresas de las que 38 
subieron, 10 bajaron y 23 se mantuvieron estables. Las acciones que más subieron fueron 
Fortuna Silver Mines comunes (12,17 %), Sulliden Gold comunes (6,76 %), Río Cristal 
Resources comunes (6,67%), Zincore Metals comunes (6,67 %) y Minera Corona de 
inversión (6,52 %). (Web Diario La República)  

http://www.larepublica.pe/16-09-2011/bolsa-de-valores-cierra-con-072-al-alza  

PETRÓLEO BAJÓ A US$ 87.96 ANTE ALZA DE DÓLAR  

El petróleo que se cotiza en Nueva York bajó 1.61% hoy, afectado por la subida del dólar 
después que se retrasara hasta octubre la decisión de permitir el sexto tramo de ayuda 
para resolver la crisis de la deuda soberana de Grecia. Al concluir la sesión regular en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas 
(WTI) para entrega en octubre cerró en 87.96 dólares por barril. (Web Diario Correo)  
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http://diariocorreo.pe/nota/36492/petroleo-bajo-a-us-8796-ante-alza-de-dolar/  

EL PERÚ PODRÁ ACELERAR DISTRIBUCIÓN DE GAS CUANDO LOTE 88 SEA 
LIBERADO DE GARANTIZAR EXPORTACIÓN  

El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, afirmó que la ejecución de los 
proyectos de distribución de gas natural en el país se podrá acelerar una vez que el Lote 
88 de Camisea deje de garantizar la exportación de este hidrocarburo. “Necesitamos 
tener la disponibilidad ahora para llamar a empresas que se encarguen de invertir en 
procesos de distribución y en otros proyectos de gas, pero para que inviertan tenemos 
que asegurarles la disponibilidad del gas, por eso es que queremos tener libres las 
reservas ahora”, explicó. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/71880-el-peru-podra-acelerar-distribucion-de-gas-
cuando-lote-88-sea-liberado-de-garantizar-exportacion  
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