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MINISTRO  

PRODUCE DECIDE EVALUAR ACTAS QUE RECONOCIERON 22.40% A 
PESCADORES  

Respondiendo a un clamor histórico de los hombres de mar, el Ministro de la Producción, 
Kurt Burneo Farfán anunció mediante un documento escrito dirigido a la Federación de 
Pescadores del Perú, la próxima constitución de una Mesa de Diálogo Laboral 
Multisectorial que revise las actas suscritas en los años 1985- 1988 que reconocieron a 
los pescadores una participación de pesca del 22.40% sobre el total de la captura por 
embarcación. Así lo dio a conocer la mañana de ayer, en rueda de prensa, Javier Castro 
Zavaleta, secretario general del Sindicato de Pescadores de Chi mbote, quien explicó que 
la decisión del Ministro Kurt Burneo Farfán no sólo es histórica, sino justa y constituye una 
verdadera intención de promover la inclusión social para los pescadores dentro del actual 
plan de gobierno. Castro Zavaleta explicó que los diferentes gremios y organizaciones 
sindicales de pescadores, agrupados y reconocidos en la Federación de Pescadores del 
Perú, que preside Luis Alberto Sosa Díaz, remitieron el pasado 15 de noviembre del 2011 
una carta al Ministro Kurt Burneo Farfán en la que solicitan que se constituya una Mesa 
de Diálogo Laboral Multisectorial para zanjar de manera definitiva y justa, el desnivel y 
desequilibrio existente en la remuneración de los hombres de mar. Para ello, dijo Castro 
Zavaleta, se pidió que esta Mesa de Diálogo, esté conformada por todos los entes 
(armadores y pesca dores) que suscribieron las actas históricas de 1985 y 1988. “La 
respuesta del Ministro no se ha hecho esperar y mediante el oficio 368- 2011-PRODUCE 
nos ha respondido que su despacho acoge favorablemente la solicitud y realizará las 
acciones correspondientes para constituir esta mesa de diálogo, todo lo cual nos llena de 
enorme satisfacción” indicó el dirigente sindical quien dijo que los trabajadores de la 
pesca han demostrado unidad en los últimos meses y eso ha sido fundamental para lograr 
esta primera etapa de los objetivos. “A partir de ahora, después que legal, técnica y 
administrativamente se organice esta Mesa de Diálogo, tenemos que organizarnos y 
definir a nuestros representantes para defender los derechos de los pescadores y fijar de 
una buena vez y para siempre, una remuneración y participación de pesca justa en 
función a las toneladas de captura. En ese sentido, para nosotros, el respeto al 22.40% de 
participación de pesca, es fundamental” anotó. “Queremos que se ponga coto al abuso 
del poder económico empresarial, que despide al trabajador pescador que se resiste a 
firmar convenios de reestructuración salarial con porcentajes menores al 22.40%, que 
además, se basan en precios reducidos de toneladas de pescado y de la propia harina. 
Buscamos el sinceramiento real de los costos y un pago justo” añadió Javier Castro 
Zavaleta quien hizo un llamado a los pescadores a mantenerse unidos y firmes en la 
lucha por sus derechos laborales. “Esta mesa de diálogo que próximamente se va a 
instalar, también debe abordar otros temas importantes como la prohibición para el 
armador pesquero de asociar la cuota de pesca de una de sus embarcaciones a otra de 
su propiedad, sin tomar en cuenta a los tripulantes de la primera, perjudicando a los 
hombres de mar” culminó diciendo.  

http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/54642-produce-decide-evaluar-
actas-que-reconocieron-2240-a-pescadores  
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ESTA NOCHE LLEGARÁ A TARAPOTO KURT BURNEO MINISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN  

Tarapoto. Esta noche llegará a Tarapoto el ministro de la Producción, para la firma de un 
importante convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de San Martín, con el 
objetivo de promover la competitividad y el desarrollo de la Mediana y Pequeña Empresa 
(MYPE) en la región, durante su estadía cumplirá una recargada agenda de trabajo. El 
ministro Kurt Burneo Farfán, visitará este sábado la estación pesquera Ahuashiyacu, al 
mediodía se reunirá con el presidente regional César Villanueva, para la firma del 
convenio para beneficiar a decenas de medianos y pequeños empresarios, a la una de la 
tarde participará de un conversatorio con productores acuícolas. A las cuatro de la tarde 
junto a César Villanueva y su comitiva se trasladará a Lamas para visitar las instalaciones 
de la cooperativa Oro Verde, y conocer las experiencias de los productores cafetaleros y 
cacaoteros de esa provincia; a las nueve de la noche retornará a Lima para continuar con 
sus actividades habituales en el Ministerio de la Producción.  

http://www.diariovoces.com.pe/?p=53087  

MYPE e INDUSTRIA  

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO CRECEN 14%  

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco, Jaime 
Marimón, informó que las bodegas productoras de pisco crecieron 14% entre el 2010 y 
setiembre de este año. Al cierre del 2009 existían 367 bodegas y a setiembre de este año 
ya van por las 418. “Este año esperamos exportar US$ 2,5 millones en pisco, es decir, 
40% más respecto al 2010 por la introducción de nuevos piscos”, dijo. Indicó que los 
compradores más importantes son EEUU, Chile y países europeos. Julio Guzmán, 
viceministro de Mype e Industria, informó que el consumo per cápita de pisco en el país 
sólo es 1/4 de litro mientras que en Chile consumen tres litros por persona.  

http://www.larepublica.pe/18-11-2011/bodegas-productoras-de-pisco-crecen-14  

ANUNCIO  

El Ministerio de la Producción participará como organizador del “Festival y Concurso 
nacional del Pisco 2011” junto con la Municipalidad de Santiago de Surco y Conapisco. 
Este festival se celebrará del viernes 18 al domingo 20 de noviembre en el Parque de la 
Amistad en el distrito de Surco. (El Comercio Suplemento Escape 31)  

EXISTEN 418 BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO CON DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN  

El número de bodegas dedicadas a la elaboración de pisco, la bebida bandera de Perú, 
con denominación de origen es de 418 a setiembre del presente año, mientras que al 
cierre del 2009 existían 367, lo que implica un aumento de 14%, informó el presidente del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco, Jaime Marimon. La 
denominación de origen de estas 418 bodegas está registrada en el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  

http://www.diariovoces.com.pe/?p=53087
http://www.larepublica.pe/18-11-2011/bodegas-productoras-de-pisco-crecen-14


http://delpais.com.pe/ediciones-online/economia.html  

USAN REDES SOCIALES PARA MEJORAR INGRESOS DE NEGOCIOS  

Todas las micro y pequeñas empresas (mypes) del Perú pueden aumentar sus pedidos y 
sus ventas a través del uso de las redes sociales para publicitar sus productos y mejorar 
sus ingresos. Según la consultora de marketing digital Neo Consulting, esta es la mejor 
manera para llegar al público objetivo de la empresa, dado que no genera gastos y 
permite un acercamiento directo con los usuarios o clientes. (Extra 6)  

FRANQUICIAS PERUANAS CRECEN MÁS RÁPIDO QUE EXTRANJERAS  

Las franquicias peruanas resaltan por su innovación.Las franquicias peruanas van ganado 
terreno en nuestro mercado, tradicionalmente abastecido por las firmas extranjeras que 
impulsaron este concepto empresarial. En un inicio, las franquicias que operaban en el 
Perú eran 100% extranjeras, proporción que se ha ido modificando hasta ser 80% foráneo 
y 20% nacional. Se espera que a fines de este año la distribución sea 60% para las 
franquicias extranjeras y 40% para las nacionales. El catedrático sostuvo que si bien en 
un inicio el concepto dominante de una franquicia era la gastronomía, hoy comienza a 
abrirse el abanico a muchos más sectores. No obstante que el éxito de una franquicia 
está comprobado, existen algunos casos fallidos. El profesor del Departamento 
Académico de Administración de la Universidad del Pacífico sostuvo que, hasta hace 
algunos años, el índice de mortalidad de una franquicia en nuestro país era de 19%, 
mientras que en Estados Unidos solo era del 8%. Asimismo, el ejecutivo destacó otras 
razones como una mala administración, básicamente por deficiencias en el costeo y el 
control de calidad; un mal manejo promocional y la dependencia de personal clave.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=SPddDNsWqzg=  

EMPIEZA LA ERA DE LOS BERRIES  

Como parte del proyecto Perú Berries, nuevos productos nuevos mercados, el programa 
Sierra Exportadora a través de recursos del Estado, ha financiado la instalación de la 
primera parcela demostrativa de arándanos, apostando por la gran rentabilidad de este 
cultivo, la que se encuentra ubicada en la comunidad campesina de Pichupampa, 
provincia de Huaura en la región Lima. Esta primera etapa comprende el sembrío de diez 
mil plantaciones en una hectáreas cuya inversión será de S/. 193 mil que busca beneficiar 
a más de cien campesinos, y en un lapso de dos años extender los cultivos a 17 regiones 
de la sierra del país distribuidas en 35 comunidades campesinas. El 30% de la producción 
mundial de arándano procede de áreas cultivadas y el 70% de silvestres las cuales son 
cosechadas de mayo a setiembre en el hemisferio norte y de noviembre a mayo en el 
hemisferio sur, siendo Chile el principal proveedor con 21,000 toneladas exportadas, 
equivalentes al 70% del comercio del arándano en el mundo. En el Perú, a diferencia de 
los países productores de arándano, este fruto se cosecha de setiembre a octubre, 
dándole la ventaja de ser exportada en los meses de desabastecimiento mundial, 
aprovechando la contraestación.  

http://www.expreso.com.pe/noticia/2011/11/18/empieza-la-era-de-los-berries  

DISPONEN DE US$ 510 MILLONES A PAGO DE DEUDA SOCIAL  

http://delpais.com.pe/ediciones-online/economia.html
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=SPddDNsWqzg
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La congresista Marisol Espinoza Cruz, presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, después de la aprobación del Proyecto de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2012 cuyo techo presupuestal asciende a S/. 95,535 
millones (8% superior al 2011), destacó que en el presupuesto del 2012 a diferencia de 
años anteriores, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias 
por S/. 200 millones a favor de aquellos gobiernos locales que pertenecen al grupo de los 
300 distritos más pobres según el INEI y que tienen un presupuesto igual o menor a S/. 3 
millones para el 2012. Un monto adicional a su presupu esto. Además, se ha priorizado el 
pago de la deuda social que mantiene el Estado con los trabajadores del sector público 
incrementando la cifra a S/. 510 millones con el objetivo de realizar los pagos 
correspondientes sobre el monto devengado del beneficio autorizado en el DU 037-94. 
Autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a transferir dicho monto con la 
finalidad de que las entidades comprendidas en dicho decreto continúen atendiendo 
directamente los abonos en las cuentas bancarias correspondientes y las cargas sociales 
respectivas. Se dispuso que el MEF a través de la Dirección General de Presupuesto 
implemente a partir del 2012, un Programa de Formación en Gestión Presupuestaria a fin 
de brindar la formación necesaria para los funcionarios y servidores públicos del interior 
del país -con la finalidad de mejorar la calidad del gasto de los recursos que les brinda el 
Estado- a las ent idades públicas que tienen poca capacidad de gasto. Asimismo, se 
dispone que para el 2012 se priorice el diseño e implementación de un programa 
presupuestal dirigido a las personas con discapacidad orientado a lograr resultados 
preferentemente en materias de Educación inclusiva y especial, intervención temprana y 
rehabilitación e inserción laboral.  

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/disponen-de-us-510-millones-a-
pago-de-deuda-social_99333.html  

PROMOCIONAN POTENCIAL PETROLERO DEL PAÍS  

Perupetro anunció que promocionará en el Medio Oriente el potencial de las cuencas 
hidrocarburíferas del Perú, durante su participación en el 20° Congreso Mundial del 
Petróleo que se realizará en Doha (Qatar) del 4 al 8 de diciembre próximo. Se espera la 
participación de más de 4.000 delegados de gobierno, empresas e instituciones 
internacionales. La delegación de Perupetro sostendrá reuniones con diversas empresas 
petroleras para promover las áreas del territorio peruano con potencial para exploración y 
explotación de hidrocarburos. Petroperú, la empresa estatal, contará con un stand de 
promoción en la Feria de Exhibición del Congreso Mundial de Petróleo.  

http://www.larepublica.pe/18-11-2011/promocionan-potencial-petrolero-del-pais  

MINERAS EXPORTAN POR US$ 20,505 MILLONES  

Las exportaciones mineras sumaron 20,505 millones de dólares entre enero y setiembre 
del 2011, lo que representa un incremento de 32.9 por ciento con relación al mismo 
período del año anterior, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El incremento 
en el valor de las ventas mineras en los nueve primeros meses del año contrasta con los 
menores volúmenes embarcados de minerales. Según cifras del Banco Central de 
Reserva (BCR), sólo en setiembre se registraron menores embarques de cobre, zinc y 
oro. Las ventas de los productos mineros en el exterior en valor que corresponden 
exclusivamente a setiembre alcanzaron un monto de 2,135 millones de dólares, 7.8 por 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/disponen-de-us-510-millones-a-pago-de-deuda-social_99333.html
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ciento más sobre el valor obtenido el año anterior en el mismo período. El BCR hizo notar 
que la disminución de las exportaciones de zinc (47.2 por ciento) en dicho mes estuvo 
asociada a la reducción d e los embarques de la Compañía Minera Antamina y que 
empresas como Milpo, Chungar y Santa Luisa no efectuaron embarque alguno. En las 
ventas de oro se observó una reducción de 3.4 por ciento por los menores envíos de 
Minera Yanacocha.  

http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LREconomia02&td=18&tm=11&ta=2011  

MÁS DE US$ 100 MILLONES POR CULTIVOS ALTERNATIVOS  

Cada año más productores agrarios optan por cultivos que sean alternativos a la hoja de 
coca. Catorce empresas cooperativas que agrupan a 23,000 productores, en su mayoría 
excocaleros, lograron facturar en 2010 más de cien millones de dólares, superando en 40 
% las ventas registradas en 2009. Así lo establece el informe de Ventas de las Empresas 
Promovidas por el Desarrollo Alternativo, 2010 que fue elaborado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Devida. A través del referido informe se 
establece que los 23,000 agricultores asumieron el reto de dejar atrás el cultivo de coca 
para invertir en otros productos, como c afé, cacao, palma aceitera y palmito. Según 
fuentes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), este 
cambio de actividad les ha permitido a los agricultores elevar su calidad de vida. Se 
estableció que en el periodo 2000 – 2010, las empresas monitoreadas aportaron a la 
economía nacional 530 millones de dólares, mientras que el año pasado el café lideró las 
exportaciones agrícolas tradicionales alcanzando un total de 887 millones de dólares. 
Tocache, en San Martín, y Sandia, en Puno, son las zonas conocidas por la presencia de 
cultivos ilegales de hoja de coca y la marcada influencia del narcotráfico en la producción 
y comercialización de derivados de la cocaína. En la actualidad, el cacao y el café, 
sumados a la palma aceitera y el palmito, devienen en una alternativa cada vez más 
rentable para los agricultores de est as y otras zonas donde prolifera la ilícita actividad.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=MSOLd496JOg=  

MI VIVIENDA COBRA MAYOR AGILIDAD CON MÁS INMUEBLES  

Siguiendo con las tendencias internacionales, el Fondo Mi Vivienda anunció la creación 
del leasing inmobiliario, mecanismo que está orientado a realizar una operación de 
alquiler–compra reemplazando al tradicional compra–venta. El gerente general del Fondo 
Mi Vivienda S.A. Perú, Javier Rojas Chang, explicó que esta herramienta no está 
orientada a un segmento determinado sino para aquella persona que hoy día está 
alquilando un inmueble sin acceso al Fondo Mi Vivienda. Fondo Mi Vivienda informó que 
el déficit habitacional en el Perú es de alrededor de 500 mil viviendas nuevas. Mientras 
que el déficit cualitativo de viviendas es de un millón y medio de inmuebles. Rojas explicó 
que si bien el Estado no construye sino cumple más bien el rol de ser un propiciador, este 
año la mayor cantidad de viviendas colocadas corresponde a < /SPAN>vivienda social, lo 
cual es una combinación de Mi Vivienda y Techo Propio (vinculados al bono familiar 
habitacional).  

http://www.expreso.com.pe/noticia/2011/11/18/mi-vivienda-cobra-mayor-agilidad-con-mas-
inmuebles  
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ESPERAN LISTA DE DESGRAVACIÓN GRADUAL  

El equipo negociador peruano del Acuerdo de Complementación Productiva y Comercial 
con Venezuela espera que ese país entregue la lista de productos que tendrían una 
protección arancelaria temporal, informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), José Luis Silva. Agregó que una vez que se reciba la propuesta se 
evaluará si se acepta la lista de productos cuya desgravación arancelaria sería gradual. 
Explicó que lo acordado hasta el momento en el marco de las negociaciones es que los 
productos que el Perú exporta a la fecha no tendrán aranceles. Por otro lado, dijo que la 
publicación del reglamento de la Ley de Exportación de Servicios permitirá que una mayor 
cantidad de empresas se formalicen y generará empleo formal en las empr esas del 
sector. Comentó que el reglamento aún no fue publicado debido a que tiene un efecto 
fiscal, mientras el Mincetur y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú) realizan actividades para promover los negocios en ese rubro, como 
el Perú Service Summit.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=o0asbxZHPqs=  

CAF APOYARÁ AL PERÚ EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

La Corporación Andina de Fomento (CAF) apoyará al Gobierno peruano en la ejecución 
de obras de infraestructura que contemplen la participación de la población de una 
manera inclusiva y dirigida a mejorar sus condiciones de vida, sostuvo ayer la 
representante del organismo financiero, Eleonora Silva. La funcionaria calificó de positiva 
la decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala de crear el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis) y saludó la designación al frente del mismo de Carolina Trivelli, a 
la que definió como una "ministra de lujo". Silva informó que ya tuvo un primer 
acercamiento con la ministra Trivelli, a quien le hizo llegar las experiencias que la entidad 
multilateral desarrolló en otros países de la región en materia de ejecución de obras de 
infraestructura con inclusión social. Refirió que el organismo financiero ya tiene 
programado un presupuesto de mil 900 millones de dólares para las obras de 
infraestructura que se ejecutarán el próximo año en el Perú.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=aFrAhR/WGoA=  

FRENTES REGIONALES PIDEN MEJORAR CAPACIDAD DE GASTO  

La Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú (Conafrep) exhortó ayer a los 
gobiernos regionales para que mejoren sus capacidades de gasto e inversión, a fin que 
impulsen la ejecución de proyectos de desarrollo y producción dentro de sus 
jurisdicciones. Efraín Yépez, presidente de la Conafrep, sostuvo que los pueblos del 
interior del país requieren que haya una inversión con responsabilidad, y que la misma se 
traduzca en obras que generen básicamente empleo y crecimiento. En ese sentido, 
adelantó que esa coordinadora va a realizar una labor de fiscalización sobre el trabajo que 
han realizado, hasta el momento, las autoridades regionales. De acuerdo con 
informaciones formales, un buen porcentaje de los montos presupuestales asignados a 
algunos gobiernos regionales no se habrían ejecutado a la fecha. Según los 
representantes de Perú Cámaras, de los S/. 29,952.44 millones destinados a proyectos de 
inversión solo se habría gastado S/. 14,333.99 millones. Este sería el caso de Lima 

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=o0asbxZHPqs
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Provincias y Callao en donde se habría ejecutado el 47.7% y 29.4 %, respectivamente, de 
sus presupuestos.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=CwGTwy7e52w=  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=CwGTwy7e52w

