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MINISTRO  

PRECIOS DE PESCADO SE REDUCIRÁN CON UN ADECUADO 
ORDENAMIENTO DEL SECTOR, AFIRMA MINISTRO BURNEO  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, reveló hoy que un adecuado 
ordenamiento del sector pesquero permitirá la reducción de precios de 
los recursos hidrobiológicos para beneficio de la población. Indicó que 
estas acciones deben estar encaminadas a eliminar la “pesca negra” y 
analizar los problemas referidos a la comercialización y distribución de 
especies marinas. “La denominada pesca negra se encuentra 
relacionada a que parte de la captura destinada para el consumo 
humano directo viene derivándose para su transformación industrial en 
harina”, dijo. De otro lado, refirió que es importante que los pescadores 
artesanales mejoren su capacidad de conservación de recursos 
hidrobiológicos, con el objetivo de que puedan tener una mayor 
capacidad de negociación con los comerciantes y distribuidores. 
(Canal N/ RPP)  

PESQUERÍA  

PERÚ LIDERA RANKING DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA BRITÁNICA  

Perú encabeza el ranking de sostenibilidad pesquera elaborado por la 
Universidad de Columbia Británica, según la Organización 
Internacional de Harina y Aceite de Pescado (IFFO), informó hoy el 
presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner. Señaló que 
entre las políticas implementadas en el Perú para el desarrollo 
sostenible de la actividad figura el sistema de cuotas individuales de 
captura. También figuran el fortalecimiento del sistema de seguimiento 
satelital de las embarcaciones y un programa de control y vigilancia 
que incluye un inspector en cada planta. Señaló que la pesca es la 
segunda actividad productiva del Perú y que contribuye a la 
generación de empleo y a la alimentación del país. (Agencia Andina)  



http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-lidera-ranking-
sostenibilidad-pesquera-de-universidad-columbia-britanica-
382490.aspx  

MYPE e INDUSTRIA  

SCOTIABANK ELEVA A 6.5% ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE 
PERÚ PARA TERCER TRIMESTRE  

El Scotiabank elevó hoy de 5.0 a 6.5 por ciento su estimado de 
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Perú para el tercer 
trimestre de 2011, teniendo en cuenta que los incrementos registrados 
en julio y agosto fueron mayores a los previstos. El analista del 
Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano, 
indicó que los indicadores adelantados para setiembre sugieren que el 
PBI continuaría mostrando una evolución positiva en dicho mes, pero 
a un ritmo menor al registrado en agosto (6.49 por ciento). Agregó que 
la producción de energía eléctrica, un proxy de la actividad económica, 
aumentó 8.7 por ciento en setiembre, ligeramente menor al 9.5 por 
ciento obtenido en agosto, según el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-scotiabank-eleva-a-65-
estimado-crecimiento-peru-para-tercer-trimestre-382484.aspx  

ECONOMÍA PERUANA HABRÍA REGISTRADO CRECIMIENTO 
INTERESANTE EN SETIEMBRE, SEGÚN BBVA  

El BBVA Banco Continental señaló hoy que la economía peruana 
habría continuado expandiéndose a una tasa interesante en 
setiembre, teniendo en cuenta los indicadores disponibles para dicho 
mes. Indicó que en setiembre continuó el dinamismo en las ventas de 
autos, incluso con alguna aceleración leve, ya que su nivel de 
crecimiento pasó de 35 por ciento en agosto a 37 por ciento en el 
noveno mes del año. “Las expectativas de consumidores y de 
empresarios mostraron tendencias positivas y la producción de 
electricidad mantuvo un ritmo de crecimiento de alrededor de nueve 
por ciento interanual”, indicó en su reporte BBVA Research Flash. 
Aunque mencionó que la desaceleración de los despachos locales de 
cemento en setiembre apunta a que la recuperación del sector 
Construcción no es tan clara por el momento. (Agencia Andina)  
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http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-economia-peruana-habria-
registrado-crecimiento-interesante-setiembre-segun-bbva-382475.aspx  

HOLANDESA RABOBANK INTERESADA EN ASOCIARSE CON 
AGROBANCO  

El ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, anunció hoy que la 
holandesa Rabobank busca un acercamiento con el gobierno peruano, 
a través de la embajada del Perú en ese país, y explora la posibilidad 
de asociarse con Agrobanco o abrir una agencia. “Están buscando, no 
solo ser socios de Agrobanco, sino que quieren venir para prestar 
directamente, y un banco especializado en agricultura nos da la idea 
de un mayor financiamiento para el sector”, anotó. Agregó que los 
estatutos de Agrobanco incluyen la posibilidad de asociarse con otra 
empresa y por ello se ha iniciado la búsqueda de un socio 
internacional. “La competencia es bienvenida, y de lo que se trata es 
llegar con alternativas de financiamiento para los productores”, dijo. 
Reiteró que el gobierno tiene la intención de convertir a Agrobanco en 
un banco de primer piso que esté posibilitado de recibir depósitos y 
otorgar financiamiento. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-holandesa-rabobank-
interesada-asociarse-agrobanco-382481.aspx  

NUEVO SOL CAE 0.07% ANTE MAYOR DEMANDA DE DÓLARES  

El nuevo sol inició la semana con una depreciación al término de la 
sesión de hoy que se caracterizó por una mayor demanda de dólares 
lo que impulsó su cotización, y por la no intervención del Banco 
Central de Reserva (BCR). De esta manera, el tipo de cambio terminó 
hoy en 2.723 soles por dólar, nivel superior al del viernes de 2.721 
soles. La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó 
en 2.737 soles en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de 
los principales bancos se ubicó en 2.802 soles en promedio. (Diario 
web La República)  

http://www.larepublica.pe/17-10-2011/nuevo-sol-cae-007-ante-mayor-
demanda-de-dolares  

INGRESOS DEL ESTADO POR EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS SUMAN S/. 4,361.74 MILLONES  
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Los ingresos del Estado peruano por la explotación de hidrocarburos 
ascendieron a 4,361.74 millones de nuevos soles entre enero y 
setiembre de este año, reportó hoy Perupetro. Indicó que durante 
setiembre del 2011 los ingresos percibidos por el Estado sumaron 
460.40 millones de soles. Del ingreso acumulado en los primeros 
nueve meses del año se ha transferido a las regiones beneficiarias los 
montos que les corresponden por canon y sobrecanon petrolero, así 
como por canon gasífero. El saldo resultante se ha distribuido entre el 
Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam), el Fondo 
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Fondo de Defensa 
Nacional) y el Tesoro Público. Según información de Perupetro, el 
Estado recibió 134.26 millones de soles por las actividades en el Lote 
56 de Pluspetrol Perú Corporation en set iembre, acumulando 
1,354.63 millones entre enero y setiembre. Las operaciones en el Lote 
88, también de Pluspetrol, generaron 131.87 millones de soles en 
setiembre y desde enero han generado un total de 1,234.09 millones. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ingresos-del-estado-
explotacion-hidrocarburos-suman-s-436174-millones-382491.aspx  

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL CRECIÓ 81.15% DE ENERO A 
SETIEMBRE  

La producción acumulada de gas natural entre enero y setiembre de 
2011 fue de 292'492,284.41 pies cúbicos, 81.15% mayor que la 
producción acumulada a setiembre del año pasado, informó Perupetro. 
Explicó que este incremento se debió a la mayor entrega de gas a la 
planta de Perú LNG y a los requerimientos del sector eléctrico. En 
tanto, la producción promedio de gas natural en setiembre de 2011 fue 
un 1'177,139.21 pies cúbicos por día, resultado menor en 3.60% 
respecto a agosto de 2011, debido al menor requerimiento de la planta 
de Perú LNG. El mayor aporte a la producción nacional de gas natural 
en setiembre correspondió al Lote 56 de Camisea, operado por 
Pluspetrol Perú Corporation, con 594,507.97 pies cúbicos diarios, 
seguido del Lote 88 de la misma empresa con 519,400.70 pies cúbicos 
diarios. (Semana Económica)< /SPAN>  

http://semanaeconomica.com/articulos/73089-produccion-de-gas-
natural-crecio-81-15-de-enero-a-setiembre  
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SUNAT INCUTÓ CONTRABANDO VALORIZADO EN MÁS DE US$ 
30 MLLNS. ENTRE ENERO Y SETIEMBRE  

Las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat), en los primeros nueve meses del año, alcanzaron 
las 4,095 acciones de prevención y represión en todo el territorio 
nacional, representando un incremento del 9 % con respecto a similar 
periodo del año anterior que llegó a las 3,753. Las intervenciones se 
concentraron principalmente en zonas de fronteras, puestos de control 
intermedios (Tacna, Pisco, Puno, Tumbes y Arequipa) además de las 
aduanas Marítima, Aérea y Postal en el Callao. De esta manera se 
logró incautar, entre enero y setiembre, la suma de US$ 31 millones 
619 mil dólares, lo que representa un incremento de 42% con relación 
a lo incautado el mismo período del año anterior, que alcanzó los US$ 
22,309 millones. (Diario web La República)  

http://www.larepublica.pe/17-10-2011/sunat-incuto-contrabando-
valorizado-en-mas-de-us-30-mllns  
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