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MINISTRO 

POR UN ROL IMPOSTERGABLE DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 
(ARTÍCULO ESCRITO POR EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN, 
KURT BURNEO)  

Desde los años 1990, el Perú ha realizado avances importantes en 
materia económica que es necesario consolidar y profundizar, tales 
como la estabilidad macroeconómica y la inserción económica 
internacional. Asimismo, desde el 2002 la economía ha experimentado 
un vigoroso crecimiento económico que es necesario mantener. Sin 
embargo, pese a los avances en la reducción de la pobreza 
observados durante los últimos años, parece que estos han resultado 
insuficientes, existiendo una elevada percepción de que los beneficios 
del crecimiento económico acelerado se han distribuido de manera 
desigual entre estratos sociales, sectores productivos y espacios 
regionales. El nuevo Gobierno tiene a la inclusión social como su 
buque insignia y principal mandato. Todas las políticas de la actual 
administración están alineadas en esta dirección. El Ministerio de la 
Producción no es la excepción. Un novedoso enfoque acerca del 
crecimiento económico señala que la tarea fundamental de los 
hacedores de política consiste en identificar la principal restricción en 
cada momento. La receta es simple: concentrar los escasos recursos 
en atacar lo principal. Una aplicación de esta metodología a la 
economía peruana concluye que la principal restricción al crecimiento 
económico en la actualidad lo constituye la escasa sofisticación de la 
canasta exportadora. Al explorar las causas de esta débil 
diversificación exportadora, se encuentra que se relacionan con 
nuestro patrón de especialización productiva, concentrado en 
minerales y agricultura tradicional desde hace décadas. Esto dificultó 
la transformación productiva cuando las condiciones económicas 
mejoraron desde los años 1990. La idea es simple: lo que un país 
produce exitosamente refleja sus capacidades actuales. Así, la 
transformación productiva se agiliza cuando estas capacidades se 
pueden adaptar con mayor facilidad a la producción de nuevos bienes. 
El problema es que el patrón de especialización dificultó este proceso, 



por la escasez de bienes "cercanos". En ese orden de ideas, se hace 
indispensable el diseño e implementación de políticas que ayuden a 
superar las diversas trabas que impiden el tránsito hacia la 
diversificación productiva. En el Perú, desde los años 1980 no ha 
existido ningún esfuerzo serio y sostenido por implementar políticas 
industriales, políticas de fomento a la productividad y la competitividad, 
o políticas de desarrollo productivo. Como consecuencia, el aparato 
productivo tiene una estructura que ha seguido las ventajas 
comparativas naturales, con una escasa diversificación y sofisticación 
productiva y una insuficiente generación de empleo productivo de 
calidad. El Ministerio de la Producción ha hecho suyo este reto. En tal 
sentido, todas las acciones de corto, mediano y largo plazo, que tienen 
como pilares a la Agencia de Competitivi dad y a la ley de 
formalización de empresas, están alineadas en función de la 
diversificación productiva y del incremento sostenido de la 
productividad y la competitividad de nuestras empresas, ingredientes 
esenciales del crecimiento económico con inclusión social. (Gestión 
19)  

CONTROL INOPINADO EN PESCA  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, dijo ayer que los nuevos y 
actuales trabajadores del sector pesquero serán objeto de un control 
inopinado, para detectar presuntas irregularidades, y determinar los 
niveles de responsabilidad de los funcionarios removidos de su 
portafolio. Aseveró que su despacho no tolerará ningún tipo de 
inconducta funcional entre sus funcionarios y trabajadores. Hay 
algunos funcionarios "que han sido removidos de sus funciones por 
situaciones de incumplimiento funcional, en algunos casos hay 
denuncias que están incorporadas (...), es la Fiscalía la que va a 
determinar los niveles de responsabilidad", precisó. Mencionó, 
asimismo, que su portafolio ha presentado dos denuncias ante la 
Fiscalía por situaciones de presunta corrupción y anomalías, y en los 
próximos días formulará una adicional. Burneo recordó que para q ue 
existan situaciones de corrupción tiene que haber corruptores y, por 
ello, es importante el apoyo del sector empresarial y de los pescadores 
artesanales, en el caso de la pesquería. Cuestionó que las multas y 
sanciones no hayan sido cumplidas en el pasado, con el pretexto de 
que se encontraban en proceso judicial. En este sentido, recordó que 
su portafolio, en el sector pesquero, tiene un total de 892 millones de 



nuevos soles por cobrar por concepto de multas, y el 40% de esas 
sanciones han sido aceptado por los infractores. Inclusive, declaró en 
Canal N que cuando llegaron a este portafolio se evitó que 
funcionarios retiraran expedientes originales completos, y se detectó, 
primero 58 y ahora 100 expedientes de sanción que fueron 
expresamente encarpetados para que prescriban. EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN. El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, 
reconstruye el sistema anticorrupción, el cual fue encontrado 
"totalmente desmantelado" por la nueva administración, afirmó el 
ministro del sector, Francisco Eguiguren. Señaló que, 
desafortunadamente, existió en el pasado reciente un "criterio político 
partidario en la selección" de autoridades anticorrupción y, en otros 
casos, se dejó en abandono a los procuradores anticorrupción en el 
interior del país. (El Peruano 2)  

BURNEO RENUEVA A LOS INSPECTORES  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, informó que se inició ayer el 
proceso de renovación de su portafolio con la finalidad de reforzar el 
sistema de control y vigilancia del sector. Sostuvo que esta acción se 
realizará a través de un nuevo programa que fue inaugurado en el 
complejo pesquero la Puntilla, en Pisco (Región Ica). En esta primera 
ronda se capacitará a 39 profesionales de distintas zonas del país, 
informó el titular de la Producción. (La República 14)  

RESPONSABILIDAD  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, dijo esperar que el 
Ministerio Público determine los niveles de responsabilidad de los 
funcionarios removidos de su portafolio por presuntas irregularidades 
en el sector pesquero. Indicó que su despacho no tolerará ningún tipo 
de inconducta funcional entre sus trabajadores. (Expreso 6/ El Popular 
4)  

MYPE e INDUSTRIA  

MYPE APUESTAN POR SISTEMA DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA  

A más de un año de implementado el uso de la factura electrónica 
para la micro y pequeña empresa (mype), más de cuatro mil 125 



contribuyentes ya se encuentran afiliados al programa, destinado a 
reducir costos y mejorar su competitividad, al no tener que utilizar los 
tradicionales comprobantes impresos para sus negocios. Los 
emprendedores, de esta manera, han generado hasta el momento 
más de 22 mil facturas y cerca de mil notas de créditos que a la fecha 
ya se encuentran circulando en nuestra economía local y también 
internacional, porque han sido diseñados con los formatos exigidos 
para el comercio mundial, informó un vocero del ente fiscal. Explicó 
que la factura electrónica Mype tiene la misma validez y efectos que la 
impresa, por eso sirve para sustentar una transacción comercial entre 
un comprador y un vendedor, lo que permite utilizar el crédito fiscal, 
comprometer la entrega de un bien o servicio y registrar el pago 
correspondiente. (El Peruano 19)  

MINCETUR: NO HAY EMPRESAS QUE ESTÉN DEJANDO DE 
EXPORTAR  

Si bien crece el riesgo de una eventual agudización de la crisis externa 
que podría afectar nuestras exportaciones, pero a la fecha no hay 
empresas que estén dejando de exportar, expresó ayer el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). "Todavía no vemos 
(empresas que hayan dejado de exportar). Lo que estamos 
preocupados es en lo que pueda pasar hacia fines de este año o en el 
2012, y estamos preparando las medidas necesarias. No estaremos 
blindados pero sí mejor preparados", dijo el titular del Mincetur, José 
Silva. No obstante, reconoció que algunas empresas exportadores han 
visto reducida la cantidad de pedidos, por lo que "en caso sea 
necesario, vamos a tomar más medidas para afrontar (la situación 
externa)". (Gestión 11)  

AGILIZARÁN ACCESO DE 18 MIL FAMILIAS A LAS 
EXPORTACIONES  

Lograr que los productores de la zona andina peruana incursionen en 
el comercio exterior generando valor agregado es uno de los 
principales objetivos estratégicos de la nueva etapa del programa 
Sierra Exportadora. Así lo informó su presidente ejecutivo, Alfonso 
Velásquez, quien destacó que en los próximos cinco años trabajarán 
con 18 mil familias de diversas regiones preparándolas para generar 
valor agregado. "La idea es vincularlas con las cadenas de 



exportación, para lo cual necesitan recibir capacitación e información 
de mercado sobre los productos que tienen mayor potencial 
comercial." Explicó que para elevar las competencias de estos 
productores se realizará un trabajo multisectorial en el sector público. 
También se convocará a las empresas privadas y el apoyo de las 
entidades de cooperación. "Buscaremos generar sinergias a favor de 
la a groexportación." Enfatizó que en esta nueva etapa, los proyectos 
que promoverá Sierra Exportadora tendrán un enfoque de mercado, 
por lo cual se buscará vincular a los productores con los agentes de 
mercado que demanden esta producción. No obstante, reconoció que 
hay algunos cultivos que a pesar de no ser conocidos en el mercado 
tienen una proyección comercial. En este caso, destaca el 
aguaymanto. "Para cumplir con esta tarea, es fundamental desarrollar 
y difundir los conceptos de asociatividad y normalización, que en el 
caso de las cadenas productivas constituyen los pilares de la 
competitividad." (El Peruano 11)  

TRANSACCIONES REPRESENTARON SEIS VECES EL PBI  

En el periodo setiembre 2010-agosto 2011 se realizaron transacciones 
en nuevos soles y en dólares en el sistema de pagos peruano 
equivalentes a más de seis veces el valor del Producto Bruto Interno 
(PBI) anualizado, informó el Banco Central de Reserva. En este lapso, 
el monto promedio mensual transado fue de S/.250,000 millones. Los 
sistemas de pago permiten movilizar el dinero de forma segura en la 
economía. (Perú 21, 10)  

REGULADORES COMPARTIRÁN EXPERIENCIAS  

El Consejo Regulador para la Denominación de Origen Pisco firmará 
un convenio de cooperación e integración con el Consejo Regulador 
del Tequila el viernes 30 en Jalisco (México), para incrementar sus 
acervos en materia de normas, vigilancia, intercambiar información y 
buscar métodos que permitan mejorar sus funciones y objetivos. El 
Consejo Regulador del Tequila es uno de los más importantes del 
mundo como tal, con una vasta experiencia que servirá de 
sobremanera al crecimiento del naciente Consejo Regulador del Pisco, 
que inició funciones en febrero del presente año. Entre las cláusulas 
de este acuerdo están los intercambios de información sin 
contraprestación alguna, ya sea de datos referentes a normas y 



reglamentos aplicables, así como de proyectos de los mismos, en los 
cuales participen. (El Peruano 9/ El Comercio B8)  

EXPOALIMENTARIA CONCRETARÍA NEGOCIOS POR US$ 140 
MLLNS.  

La Feria Expoalimentaria 2011, que promoverá productos peruanos, 
podría concretar negocios por más de 140 millones de dólares, estimó 
el Ministerio de Agricultura (Minag), uno de los principales 
auspiciadores. La feria, organizada por la Asociación de Exportadores 
(Adex), se reinicia hoy y culmina el viernes 30. El evento reúne a más 
de 15 mil visitantes especializados, entre fabricantes de alimentos, 
importadores, exportadores, proveedores de maquinaria y servicios 
para la industria alimentaria y el comercio exterior. Convoca asimismo 
a más de 800 compradores internacionales de los cinco continentes. 
El Minag, mediante el pabellón Perú Regiones, impulsado por la 
Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA), promoverá en 
Expoalimentaria diversos productos orgánicos y agroindustriales, 
además de impulsar la participación de los pequeños y medianos 
productores. El evento permitirá exhibir diferentes productos 
emblemáticos como quinua perlada y en hojuelas, tarwi, kiwicha y 
orégano (entero, partido y molido). El Minag presentará un estand 
institucional a la entrada de la feria, donde participarán el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA), la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). (El 
Peruano 7/ La República 16)  

EL PERÚ MANTIENE POSICIÓN  

El Perú mantuvo su posición mundial en lo referido a Tecnologías de 
Información (TI), informó la Business Software Alliance (BSA) al dar a 
conocer la edición 2011 del Índice de Competitividad de la Industria de 
TI, elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU). Actualizado por 
primera vez desde 2009, el Índice contrasta a 66 países en una serie 
de indicadores que cubren las áreas fundacionales críticas de la 
innovación para IT: entornos comerciales generales, infraestructura, 
capital humano, investigación y desarrollo, entorno legal, y apoyo 
público para el desarrollo industrial. Los países que se ubican en los 
primeros lugares en el cuadro general de posiciones de 2011 son 
Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Suecia y el Reino Unido. El Perú 



conserva la posición 55 entre 66 países incluidos en la investigación, 
ubicándose en el sexto lugar entre los países latinoamericanos 
considerados. Si bien hubo una mejora en lo que se refiere al Entorno 
Comercial para los Productores de TI, aún se muestran debilidades en 
las áreas de infraestructura, capital humano y entorno para la 
investigación y desarrollo. (El Peruano 7)  

EXPORTARON US$ 142 MILLONES  

De enero a agosto, las empresas agroindustriales Camposol y Danper 
lideraron las exportaciones no tradicionales. La primera registró envíos 
por US$ 84.5 millones, mientras que la exportadora de alcachofas 
exportó US$ 57.5 millones. Ambas compañías operan en la región La 
Libertad. (Gestión 9)  

"IMPORTADORES NO DEBEN TEMER INVESTIGACIONES"  

"No debería haber preocupación por parte de los importadores que no 
realizan prácticas de elusión respecto a la posibilidad de que se 
aplique el nuevo procedimiento (de investigación contra la elusión)", 
manifestó el secretario técnico de la comisión de fiscalización de 
dumping y subsidios del Indecopi, Luis Alberto León. Como se 
recuerda Indecopi ha planteado un proyecto para mejorar el 
procedimiento de investigación contra las prácticas de elusión del 
pago de derechos antidumping. En este proyecto se busca reducir a 
siete meses el plazo de investigación que actualmente dura más de un 
año. (Gestión 11)  

INDECOPI VERÁ SI SE APLICAN NUEVAS TARIFAS EN EL 
PUERTO  

APM Terminals presentó ante Indecopi un expediente para que esta 
entidad determine si existe competencia en nueve tarifas por servicios 
especiales que esa compañía buscaría adicionar a sus operaciones en 
el Muelle Norte del puerto del Callao, según esa empresa. El Consejo 
de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de 
Mercancías (Conudfi) indicó que existe preocupación porque el 
operador del puerto estaría subdividiendo algunos servicios portuarios 
que brinda, para crear nuevos conceptos de servicios, lo que podría 
elevar las tarifas. (Gestión 14)  



CONSEJERÍA COMERCIAL  

Perú evalúa implementar consejerías comerciales con Colombia y 
Chile para ampliar la presencia en otros mercados del mundo, informó 
el director general de Promoción Económica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Jaime Pomareda. (Expreso 12)  

OPERACIONES DE LEASING BATEN RÉCORD EN AGOSTO POR 
COMPRAS DE MAQUINARIA  

Las operaciones de arrendamiento financiero (leasing) continúan a 
paso firme, alentadas por la demanda interna. En agosto estos 
contratos -celebrados entre entidades financieras y empresas- 
crecieron a ritmo anual de 19.73%, alcanzando la cifra récord de US$ 
7,272 millones, según la Asociación de Bancos (Asbanc). "El 
dinamismo mostrado por el leasing obedece a los requerimientos de 
las empresas en lo que respecta a la adquisición de bienes de capital 
(maquinarias), en un contexto de incremento de la demanda interna y 
crecimiento de la economía peruana", señala el gremio bancario. El 
leasing de maquinaria y equipo industrial asciende a US$ 2,716 
millones, lo que representa el 37.5% del volumen total de las 
operaciones de arrendamiento financiero. Le siguen, en magnitud, el 
leasing de inmuebles (28% del total) y el de unidades de transporte ter 
restre (21.7%). (Gestión 20)  

CAFÉ Y AZÚCAR SE RECUPERAN  

Los futuros del azúcar, el café y el cacao treparon ayer debido al 
interés de inversores ante noticias de que Europa está logrando 
abordar su crisis financiera. El café arábigo subió por segunda vez 
consecutiva tras cerrar en mínimos de ocho meses el viernes. El 
azúcar también escaló, pues los compradores se beneficiaron de la ola 
vendedora de la semana pasada. (Gestión 21)  

EN OCTUBRE PLENO APROBARÁ PROYECTO DE LEY DEL 
TRABAJO  

El presidente de la Comisión de Trabajo, Julio Gagó, estimó que el 
proyecto de Ley General de Trabajo (LGT) será aprobado por el pleno 
en octubre pues ya se cuenta con la opinión de los empleadores, 
sindicatos y el Gobierno. "Ya nos hemos reunido con el ministro de 



Trabajo, Rudecindo Vega, con los representantes de la Confiep, 
ADEX, también con los gremios sindicales, por lo que el 10 de octubre 
estará debatiéndose el texto en la Comisión de Trabajo", dijo Gagó. 
(Gestión 15)  

DÓLAR RETROCEDE A S/.2.764 Y BOLSA DE LIMA REPUNTA 
2.35%  

La posibilidad de que las autoridades europeas tomen medidas para 
superar los problemas de deuda en algunos países del Viejo 
Continente animó a los mercados peruanos. Así, el precio del dólar 
bajó a S/.2.764 debido a que los bancos y los clientes institucionales 
(las AFP) vendieron la divisa norteamericana luego de la fuerte 
intervención del Banco Central de Reserva (BCR) realizada el lunes 
último. El analista del Scotiabank, Mario Guerrero, manifestó que las 
plazas regionales corrigieron la fuerte volatilidad de sus monedas que 
se registró comenzando la semana por la incertidumbre en la Zona 
Euro. (Perú 21, 9)  

COMPROMISOS DE INVERSIÓN EN MINERÍA AUMENTAN EN US$ 
8,000 MLLNS  

Las empresas Cerro Verde, Antares y Yanacocha son las que más 
aumentaron sus proyecciones. American Potash Perú se unió a la lista 
de exploración. Como para que no quede dudas que el Perú es un 
país eminentemente minero, las empresas del sector decidieron 
incrementar sus montos de inversión para los próximos años en US$ 
8,133 millones, según información del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM). Si bien el MEM anunció durante el Perumin 30 Convención 
Minera que la cartera de proyectos en el sector minero se incrementó 
de US$ 42,621 millones a US$ 50,734 millones no se detalló de dónde 
salía este incremento. Fue recién en la actualización de la cartera de 
proyectos de setiembre que se conoció el detalle del incremento de 
inversiones, donde destaca en el rubro de ampliaciones la empresa 
Cerro Verde que pasa de US$ 1,000 millones registrados hasta agosto 
a US$ 3,573 millones. Las otras ampliaciones que aumentaron su 
monto de inversión son Southern Perú Cooper Corporation con 
Cuajone, Toquepala, Fundición y la Refinería de Ilo, que sumará US$ 
1,600 millones cuando la anterior cifra fue de US$ 600 millones. 
(Expreso 11)  



DIOS ES PERUANO, COTIZACIONES DE LOS METALES SE 
RECUPERAN  

Dios debe ser peruano y además minero. Cuando se esperaba un 
ritmo menor de crecimiento de los precios de nuestras principales 
exportaciones para este año, ello se revirtió y ahora se espera que los 
términos del intercambio (relación entre precios de exportación e 
importación) crezcan este año más (3.9%) de lo previsto inicialmente. 
Ello se explica básicamente por el aumento sostenido en el precio del 
oro debido a su mayor demanda como activo de refugio e inversión, 
así como al aumento de los precios de los metales básicos (cobre y 
zinc), impulsado por la demanda de economías emergentes (China) y 
problemas de oferta en los países productores por la crisis en la que 
están inmersos, según el BCR. (Gestión 13)  

 


