
SÍNTESIS DE NOTICIAS 

Fecha: Lunes, 24 de octubre de 2011  

MINISTRO  

PIDO LA PALABRA  

“La Ley Mype no ha funcionado, por eso preparamos una nueva propuesta con 
empresarios del sector”, Kurt Burneo, ministro de la Producción. (La República 17)  

CINCO TONELADAS DE PESCADO DISTRIBUYÓ PRODUCE  

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que un total de cinco mil pobladores 
de la Región Cusco se favorecieron con la distribución gratuita de cinco toneladas del 
recurso pesquero caballa en el marco de la campaña “A comer pescao”. Esta actividad se 
realizó en los distritos de Chinchero, Santiago, San Sebastián, San Gerónimo y Yaurisqui, 
beneficiando a los ciudadanos con menores recursos económicos. El PRODUCE indicó 
que esta actividad tiene como principal objetivo impulsar el consumo de recursos 
pesqueros en la población de las zonas alto andinas, por su alto contenido de proteínas y 
minerales. Kurt Burneo expresó que su portafolio viene cumpliendo las instrucciones del 
gobierno central de buscar combatir la desnutrición en las zonas más alejadas del país. 
“Actualmente los peruanos consumimos 22 .1 Kg. de pescado. Obviamente, este nivel 
aún es pequeño en comparación con la abundancia de nuestros recursos”, dijo. (La 
Primera 15)  

PESQUERÍA  

IMARPE INICIA HOY PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA EN PARTE DEL MAR 
PERUANO  

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) inicia hoy desde las 00:00 horas la ejecución de la 
Pesca Exploratoria de Merluza hasta las 24:00 horas del 25 de octubre en el área 
marítima comprendida entre Puerto Pizarro y Punta La Negra. Según una resolución del 
Ministerio de la Producción publicada en la víspera, en dicha pesca exploratoria 
participarán tres embarcaciones pesqueras, con permiso de pesca vigente y que operan 
bajo el Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza. La Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción publicará la relación 
de las embarcaciones pesqueras que participarán en la Pesca Exploratoria de merluza, de 
acuerdo al plan presentado por el Imarpe. Asimismo, los armadores de las embarcaciones 
pesqueras que participen en la pesca explorator ia se encontrarán obligados a cumplir las 
indicaciones y directivas que dicte el Imarpe en el marco de dicha actividad. La pesca 
exploratoria deberá desarrollarse fuera de las cinco millas marinas de la línea de costa y 
fuera del área circundante a la Isla Lobos de Tierra, determinada por el radio de ocho 
millas náuticas. (…) (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-imarpe-inicia-hoy-pesca-exploratoria-merluza-
parte-del-mar-peruano-383385.aspx  

MAYOR CONSUMO DE PESCADO  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-imarpe-inicia-hoy-pesca-exploratoria-merluza-parte-del-mar-peruano-383385.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-imarpe-inicia-hoy-pesca-exploratoria-merluza-parte-del-mar-peruano-383385.aspx


La Sociedad Nacional de Pesquería dijo que en los últimos diez años el consumo nacional 
de pescado aumentó 45% y se espera un consumo de 25 kilos por persona en el 2020. 
Entre enero y julio de este año la pesca para consumo humano directo creció 36%. 
(Gestión 17)  

EL AÑO DE LA ANCHOVETA  

Dos factores empujaron este año a la marca Ayllu a concentrar gran parte de su 
producción de conservas en una sola especie: la anchoveta. Estos fueron el ingreso de 
las importaciones chinas de conservas de atún, y la ausencia de jurel y caballa, como 
materia prima, para abastecer al mercado local. “La marca tenía planes de ingresar este 
año competitivamente al mercado de la conserva de atún, pero la oferta china entró con 
precios bajos y generó una sobreoferta”, según comentó Juan Bacigalupo, gerente de 
Comercialización CHD de la empresa Pesquera 2020, que es dueña de la marca Ayllu. 
También esperaban que este año fuera bueno en producción de conservas de jurel y 
caballa, especies que aparecieron frente a nuestras costas. Tampoco fue posible 
adquirirlas, porque la mayor parte fue derivada a la exportación, debido a los mejores 
precios. Es por ello que la empresa que sumó 46 mil cajas de conservas de anchoveta en 
el 2010, ahora calcula que llegarán a las 70 mil cajas. Juan Bacigalupo considera que 
para el próximo año el mercado del atún se estabilizará y podrán continuar con sus planes 
iniciales. La línea para el consumo humano de la empresa facturará este año unos US$3 
millones, un 17% más que el año pasado. (El Comercio – Suplemento Día 1, 20)  

EMPRESARIOS DE 20 PAÍSES VIENEN PARA HACER NEGOCIOS EN PESCA Y 
ACUICULTURA  

Empresarios de 20 países participarán en la Feria Internacional de Pesca y Acuicultura, a 
realizarse del 10 al 12 de noviembre en Lima, con el objetivo de evaluar oportunidades de 
negocio, informó Thais Corporation, empresa organizadora del evento. El gerente general 
de Thais Corporation, Guillermo Thais, indicó que los empresarios extranjeros destacaron 
a Perú como centro de atención de las actividades empresariales de la pesca y la 
acuicultura a nivel mundial. (La Razón 8)  

MYPE e INDUSTRIA  

LA CIFRA DE LA SEMANA  

50,2% fue la participación de las mypes en las compras del Estado entre los meses de 
enero y agosto. Fueron 16.620 empresas que contrató el gobierno durante esos meses, 
según Produce. (La República 17)  

FITCH DETACA FORTALEZA EN MANEJO FISCAL  

El Perú fortaleció su manejo fiscal en los últimos dos años, período que mundialmente fue 
de transición luego de la crisis global de 2008, destacó el director principal de calificación 
soberana para América Latina de la agencia Fitch Ratings, Erich Arispe. (El Peruano 6)  

CONTINÚA EL INTERÉS POR INVERTIR EN EL PERÚ PESE A CRISIS  



La incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros, especialmente alrededor de 
las economías europeas, están teniendo sin duda un impacto sobre las perspectivas de 
crecimiento a nivel global. América Latina (AL) y el Perú no son la excepción.. Sin 
embargo, una reciente evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela 
que no se observan síntomas de una desaceleración en el flujo de inversiones hacia el 
Perú sino, por el contrario, su crecimiento se mantiene. “América Latina no va a estar 
inmune a la coyuntura internacional y pese a que hay síntomas de una desaceleración de 
la economía en la región, las perspectivas siguen siendo favorables para el Perú”, destacó 
el representante del BID en Perú, Fidel Jaramillo. (Expreso 11)  

EN NOVIEMBRE MEF LANZARÁ MEDIDAS PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD  

Nueve expertos trabajan en distintos temas, de la mano con el Consejo Nacional de la 
Competitividad (CNC), para levantar la línea de base del Plan Nacional de Competitividad 
(PNC) que se elaboró hace unos años de manera consensuada, informó a Gestión la 
directora ejecutiva del CNC, Angélica Matsuda Matayoshi. "Hoy necesitamos saber dónde 
estamos, cuál es la foto, en el PNC. La próxima semana hay una reunión para ese 
levantamiento", precisó. La idea es identificar aquellas medidas prioritarias muy concretas 
y de corto plazo que en los próximos dos años se puedan concretar, y rendir cuentas al 
final de ese periodo. (Gestión 16)  

LOGÍSTICA FAVORECE LA COMPETITIVIDAD  

Hoy en día la competitividad de una empresa ya no se define únicamente por tener el 
mejor producto o el mejor precio del mercado, sino por la eficiencia en el manejo logístico, 
que permite satisfacer la demanda en el lugar y en el momento que lo solicita el cliente. 
Esto constituye un factor estratégico para las grandes empresas, pero más aún para las 
pequeñas y medianas (pyme), que pueden abaratar costos e incrementar su productividad 
con una buena logística. (El Peruano 8)  

SECTOR CONSTRUCCIÓN CRECIÓ 6.7% EN AGOSTO  

En agosto de 2011, el sector construcción creció a una tasa de 6.7% y ese resultado 
refleja la recuperación de la inversión privada, en particular en la zona norte y centro del 
país, informó el Banco Central de Reserva (BCR). (El Peruano 6)  

ACERERAS PERUANAS COMPRAN US$ 200 MLLS. EN TURQUÍA  

El presidente de directorio de la Asociación de Exportadores de Acero de Turquía (Turkish 
Steel), Namik Ekinci, comentó que empresas y acereras peruanas compran un promedio 
anual de 300,000 tm de acero procedente de Turquía, consistente en barras, perfiles y 
planchas de acero. Ekinci señaló que el precio del acero turco se vende a un promedio de 
US$ 660 a US$ 670 la tonelada, con tendencia a que aumente el precio. Se estima así 
que las empresas peruanas compran unos US$ 200 millones en acero de Turquía al año. 
(El Comercio 12)  

SE DUPLICARÍAN VENTAS A BRASIL  



Las exportaciones peruanas a Brasil crecieron más de 80% entre enero y agosto de 2011, 
y se prevé que sigan dinamizándose, por lo que podrían terminar duplicándose este año, 
sostuvo el Consejero Comercial de Brasil en Perú, Pedro Luiz Dalcero. (El Peruano 8)  

SENASA ESTABLECE REQUISITOS PARA IMPORTAR SACHA INCHI DE ECUADOR  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) estableció hoy requisitos fitosanitarios 
de necesario cumplimiento en la importación de granos de sacha inchi (Plukenetia 
volubilis) de origen y procedencia de Ecuador. Los requisitos fueron establecidos ante el 
interés de parte de las empresas Apus Natura y Agroindustrias Osho. (La Razón 8)  

PARTICIPACIÓN DE CEMEX SUBE A 5% EN CEMENTO  

Las importaciones de cemento gris aumentaron 9.9% en el tercer trimestre con respecto 
al segundo trimestre del año, y en 14.9% si se compara con el tercer trimestre del 2010. 
Un informe de Cemento Andina revela que la mayor parte de la importación fue 
direccionada a la costa central del país, donde la firma representante de la mexicana 
Cemex registró importaciones de 103,831 toneladas en el tercer trimestre del año, lo cual 
equivale a un aumento de 12.4% con relación a similar periodo del 2010. (Gestión 5)  

NUEVAS VARIEDADES DE PAPA PARA USO INDUSTRIAL  

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), presentó dos nuevas variedades de 
papa, que destacan por sus cualidades para procesamiento industrial  

 


