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PESQUERÍA  

AÚN NO HALLAN A PESCADORES QUE FUERON A CUIDAR BANCO DE CONCHAS  

Han transcurrido seis días desde que se hicieron a la mar, pero hasta ahora, pese a los 
esfuerzos de las autoridades, no se han encontrado los cuerpos de los dos pescadores 
que fueron a cuidar un criadero de conchas frente a la isla El Frontón, en el Callao. La 
Dirección de Capitanía y Guardacostas solo halló las dos embarcaciones en las que 
partieron. Ambas estaban semihundidas. Los pescadores artesanales Pedro Cornejo 
Escudero, de 60 años, y Christian Masías Pérez, de 34, partieron la madrugada del último 
domingo en las lanchas Rosa (con matrícula CO-31323-BM) y Josselin I (CO-31324-BM), 
a fin de custodiar un criadero de conchas. “Al parecer las pequeñas naves fueron 
embestidas en la noche de ese día por una embarcación de mayor tonelaje que las 
hundió. Nos avisaron la madrugada del lunes, nosotros las encontramos así, pero no 
había rastros de los hombres de mar”, señaló el comandante AP José Chávez 
Campodónico, de la Capitanía del Puerto del Callao. Agregó que a la zona acudieron 
buzos especializados para buscarlos debajo de las embarcaciones, pero no los pudieron 
hallar. “Quizá la corriente los ha arrastrado, no sabemos a dónde, pero seguimos en la 
búsqueda; incluso utilizamos la patrullera Sama para rastrearlos, pero no hay resultados 
por el momento”, señaló. CON HELICÓPTEROS. Desde ayer se han unido a la búsqueda 
los helicópteros de vigilancia ciudadana del Gobierno Regional del Callao. “Estamos 
sumando esfuerzos para encontrar a las víctimas de este accidente y esperamos obtener 
resultados muy pronto”, señaló el presidente regional del Callao, Félix Moreno. Uno de los 
puntos que patrullaron los helicópteros fueron las inmediaciones del colector de La Perla, 
a la altura del colegio militar Leoncio Prado. Desde ese lugar los familiares avistaron al 
parecer restos de las vestimentas de los hombres de mar. Luego de sobrevolar la zona 
por varios minutos solo se encontraron bolsas, cartones y otros desechos. La búsqueda 
no cesará, dijo a su vez el comandante Chávez Campodónico. CLAVES. Atacados. Los 
familiares sospechan que los pescadores fueron atacados por sujetos que querían 
llevarse las conchas. INVESTIGACIÓN. La Fiscalía del Callao y la PNP realizarán un 
peritaje de las embarcaciones para descartar algún hecho criminal. REMOLCADAS. Las 
lanchas Rosa y Josselin I serán traídas al puerto del Callao para ser sometidas a 
exámenes por Criminalística de la PNP. EXTRAÑO. Según la Marina, los cuerpos suelen 
flotar al cuarto día del ahogamiento. Esto no ha sucedido (Diario El Comercio - a14, La 
Primera – 10, La República – 35, Ojo – 4, Aja – 5, Trome – 10).  

MYPE E INDUSTRÍA  

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO EN EL PACÍFICO SE ABRE PASO  

HONOLULU. Nueve países de la cuenca del Pacífico, entre ellos el Perú, llegaron a un 
acuerdo general para crear un área de libre comercio que podría convertirse en la mayor 
del mundo. El anuncio lo hizo el presidente estadounidense, Barack Obama, quien precisó 
que el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP, por sus siglas en inglés) está 
avanzado en líneas generales, pero quedan detalles que se resolverán durante el 2012. 
En el TPP, participan el Perú, Estados Unidos, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, 



Brunéi, Malasia y Vietnam, países que, en conjunto, tienen 500 millones de habitantes y 
un producto bruto interno de US$16 billones (millones de millones). “Nos alegramos del 
progreso en nuestro objetivo de forjar un camino que nos lleve al libre comercio a ambas 
orillas del Pacífico”, señalaron los nueve líderes e n un comunicado conjunto y añadieron: 
“Compartimos un claro interés en la expansión de nuestra alianza actual”. ENTUSIASMO 
Y CAUTELA. La negociación había tenido un buen avance en la ronda llevada a cabo en 
Lima entre el 24 y 28 de octubre. En esa ocasión, el representante peruano, Edgar 
Vásquez, afirmó que uno de los temas más sensibles para el Perú es el referido a 
propiedad intelectual, en particular, el interés estadounidense de darle a los inventores de 
medicamentos una mayor protección frente a los genéricos que la pactada en el TLC 
bilateral. Pero también se ve al acuerdo como una gran oportunidad. De hecho, los 
representantes empresariales de los 9 países pidieron que las negociaciones se cierren 
en el primer semestre de 2012. Alfonso García Miró, presidente de Cómex Perú, dijo en 
Hawái: “Reconocemos la complejidad del trabajo que aún queda por delante, pero 
creemos que es crítico para las economías del TPP avanzar de forma expeditiva”. DIFÍCIL 
FINAL. La meta de lle g ar a un acuerdo el 2012 no es fácil de lograr, en particular por el 
interés en integrarse de Japón, México, Canadá y hasta China, que ha dicho que, en caso 
de ser invitada, analizará la propuesta. Con Europa en crisis, es claro que todos los 
países buscan nuevos mercados y el comercio a través del Océano Pacífico se torna muy 
atractivo. “Con 500 millones de consumidores, hay muchas cosas que podemos conseguir 
juntos”, resaltó Obama. La admisión de nuevos miembros es posible, pero requiere la 
aprobación de los nueve países, y podría demorar las tratativas. Japón, cuyo gobierno ha 
tenido que lidiar internamente con su sobreprotegido sector agrícola, podría recibir el veto 
de EE.UU. Los fabricantes estadounidenses de autos han pedido que solo se permita el 
ingreso de Japón si es que acepta liberar su mercado. Los nipones tienen la tercera 
mayor economía del mundo y compiten con fabricantes de EE.UU. y Europa en diversos 
sectores. México y Canadá también han mostrado interés, pe ro China causó la mayor 
sorpresa, pues antes había calificado el proyecto de ser muy ambicioso. A impulso de 
EE.UU., el TPP no solo busca liberalizar el comercio de productos y servicios, sino que 
quiere regular la producción de los mismos. Por eso, las leyes sobre propiedad intelectual, 
derechos laborales y medio ambiente son materia de una negociación en la que EE.UU. 
busca que los demás países asuman buena parte de su regulación de altos estándares. 
Aunque a China no le gustan las exigencias estadounidenses, debe evaluar su 
participación, pues se arriesga a perder dominio comercial en la zona del Asia Pacífico 
que actualmente domina. Ahora, los nueve países deberán evaluar si incorporan a China 
y Japón, decisión que complicaría más las negociaciones. MERCADO. US$4,5 billones es 
el intercambio comercial de los nueve países que forman parte del TPP. La economía 
más grande es la de EE.UU.: representa casi el 75%. S/.11.122 millones es el monto 
exportado por el Perú a las eco nomías del Asia-Pacífico entre enero y setiembre de este 
año. El Perú tiene acuerdos comerciales con EE.UU., Chile, Singapur, China, Japón y 
Corea del Sur. (El Comercio a20, Diario 16 -5, El Peruano 2).  

TENEMOS QUE DIVERSIFICAR EL APARATO PRODUCTIVO  

Asesor del Presidente Ollanta Humala y uno de nuestros más lúcidos economistas, Félix 
Jimenez, Ph. D. profesor principal de la Universidad Católica, nos habla de la crisis global 
y su impacto en nuestra economía.  

P: ¿En qué momento de la crisis mundial nos encontramos?  



R: Estamos en un momento de incertidumbre acerca del futuro del sistema Euro y, por lo 
tanto, de cuánto más profundo será el efecto negativo de la actual crisis financiera y de la 
deuda soberana europea en los niveles de producción y empleo de las economías 
europeas y de Estados Unidos. La magnitud de este último está atado a la suerte del 
sistema Euro, la misma que según varios analistas será el desenlace final si los líderes de 
la Eurozona insisten en su sesgo hacia el ajuste deflacionario. Lo que sí está claro es que 
la recuperación de estas economías será lenta por un largo período. Nadie puede 
asegurar que se volverán a registrar en uno o dos años tasas de crecimiento sostenidas 
de 4 por ciento o más. De la enorme crisis financiera de 2008 que se inició en Estados 
Unidos segui mos con otra ahora en Europa. La historia económica enseña que 
recuperarnos de crisis financieras de magnitudes como las que estamos observando, 
toma tiempo. No es solo una simple crisis recesiva.  

P: ¿Qué cambios traerá todo esto a la economía mundial? ¿Y qué le espera a la nuestra?  

R: No tengo duda que luego de esta crisis, las economías no mantendrán intactas sus 
estructuras productivas e institucionales. Habrá cambios incluso en la estructura del poder 
económico mundial. La tasa de crecimiento de las economías desarrolladas se encuentra 
por debajo de 2 por ciento, Japón está en recesión y China está adoptando políticas para 
morigerar su crecimiento y reducir así las presiones inflacionarias. En consecuencia, el 
contexto mundial para países como el nuestro es y será de un largo estancamiento 
económico. Esto no es ni será bueno para nuestras exportaciones no tradicionales. Lo 
que ocurra con China tiene importancia por los precios de las materias primas que le 
exportamos. Si la profundización de la crisis desacelera notablemente el crecimiento 
chino, tendremos un impacto recesivo mayor, menores ingresos tributarios y menores 
empleos.  

P:¿Siendo que esta crisis ya viene durando varios años, tiene Ud. alguna precisión 
adicional sobre la causa de la crisis mundial?  

R: La causa de esta crisis internacional está asociada a los efectos financieros y reales de 
las políticas neoliberales. Su aplicación a escala planetaria se inició con la elección de 
Margaret Thatcher en 1979 y de Ronald Reagan en 1980. En 30 años de neoliberalismo 
las tasas de crecimiento económico y de la productividad fueron menores que las 
registradas en el período del Golden Age (1945-1980). Estas políticas desregularon los 
mercados financieros y empeoraron notablemente la desigualdad en la distribución de los 
ingresos. Krugman en su artículo “The path not taken”, donde critica el reciente acuerdo 
de Bruselas para salir de la crisis, dice «vale la pena dar un paso atrás para ver el fracaso 
absoluto de una doctrina económica que ha causado un daño enorme tanto en Europa 
como en Estados Unidos. Para esta doctrina, los ban cos deben ser rescatados, pero el 
público en general debe pagar el precio. Así la crisis provocada por la desregulación se 
convierte en una razón para avanzar aún más a la derecha; la era actual de Desempleo 
masivo, en lugar de estimular los esfuerzos públicos para crear puestos de trabajo, se 
convierte en una era de austeridad, de recortes del gasto público y de los programas 
sociales».Por eso afirmo que hoy estamos también frente al ocaso del neoliberalismo. 
Pero volvamos a la causa de la crisis. El aumento de la desigualdad y la creciente 
desconexión entre la tasa de crecimiento de los salarios reales y la tasa de crecimiento de 
la productividad, tanto en Estados Unidos como en Europa, impactó negativamente en la 
demanda de consumo. Ahora tienen menores ingresos y capacidad de compra los que 
tienen una mayor propensión a consumir. Cuando la demanda de productos se reduce, 



cae el empleo, generándose así un círculo vicioso de insuficiencia de demanda y de 
mayor desigualdad . Los ingresos de aproximadamente el 80 por ciento del total de la 
mano de obra empleada de los Estados Unidos, crecieron a una tasa de 2.25 por ciento 
promedio anual entre 1947 y 1973, pero decrecieron a una tasa de 0.12 promedio anual 
entre 1973 y 1999.  

P: ¿Cómo se llega entonces a las crisis de 2008 y a la actual de la Eurozona?  

R: Podemos decir que, en general, el impacto negativo en la demanda agregada en 
Estados Unidos y los países de Europa se neutralizó inyectando demanda con déficit 
fiscales recurrentes y/o con la disminución del ahorro privado personal. Pero en la última 
década se generaliza el recurso al endeudamiento privado y público. Las innovaciones 
financieras, sin regulación, alentaron este incremento. Es lo que se ha denominado la 
«financiarización» resultante de la desregulación del mercado. Aumentó el ratio de deuda 
respecto a los ingresos de las familias y de los gobiernos, hasta hacerse insostenible. El 
financiamiento del crecimiento económico mediante la «financiarización» no podía 
sostenerse en el tiempo.  

P: ¿El factor que hace estallar la crisis financiera de la Eurozona es el mismo que desató 
la crisis financiera de los Estados Unidos?  

R: No. En Estados Unidos se configura una burbuja financiera –sobre todo en el mercado 
hipotecario- en el período de bajas tasas de interés. La burbuja fue pinchada cuando la 
FED decide subir su tasa hasta 5.25 por ciento en el 2007, ante la creciente presión 
inflacionaria. Lo que la crisis estadounidense revela es la insostenibilidad del 
endeudamiento privado o de las familias. En la zona del Euro lo que crece es la deuda 
soberana hasta hacer crisis. Pero se trata de una crisis de deuda especial, porque ocurre 
en países que tienen sus propios presupuestos y políticas fiscales, que tienen desiguales 
estructuras económicas y dispares niveles de modernización y productividad, pero todos 
tienen el Euro como moneda común. Estos países se incorporaron a la Unión Europea 
renunciando a su soberanía monetaria y, por lo tanto, a utili zar el tipo de cambio para 
enfrentar sus desequilibrios externos. Los países con déficit externo y creciente deuda 
pública perdieron competitividad cuando se incorporaron a la zona del Euro, pues ésta se 
apreció notablemente en casi todo el período desde su creación. Al carecer de su propia 
moneda, estos países recurrieron al endeudamiento «externo» (a bajas tasas de interés) 
para financiar sus crecientes déficit externo y fiscal. Las políticas fiscales expansivas les 
permitieron mantener su nivel de actividad a costa de un creciente endeudamiento. El 
deterioro de sus cuentas fiscales es la consecuencia. Por lo tanto, el recurrente déficit 
fiscal no es causa de la crisis, sino el resultado del mantenimiento del nivel de actividad 
hasta que la deuda soberana se hizo insostenible. La crisis explota cuando el resto del 
mundo decide no financiar más a los países deficitarios que ya tienen abultados déficits 
fiscales y externos.  

P: ¿Cuáles son las lecciones que Ud. sacaría de este desplome económico?  

R: La lección general tiene que ver con la impertinencia de la desregulación financiera. 
Roubini dice «sigue habiendo grandes bancos, sus departamentos de inversiones siguen 
especulando como antes. En este campo es necesario hacer reformas urgentes, como la 
separación de la banca de inversiones y la banca comercial, por ejemplo». Nos está 
diciendo que se requiere una norma como la Ley Glass-Steagall del año 1933. 



Específicamente, sobre las lecciones de la crisis del Euro mencionaría, en primer lugar, 
que el no disponer de una política monetaria propia limita las posibilidades de enfrentar 
una crisis externa. Mientras Estados Unidos se endeuda en su propia moneda, los países 
como Grecia, Italia, España y Portugal se endeudan para financiar sus déficits en una 
moneda que ellos no emiten individualmente. Estos países no tienen b ancos centrales 
que actúen como prestamistas de última instancia. Tener autonomía en el manejo 
cambiario y monetario es fundamental. La segunda lección es que la solución a este tipo 
de crisis no está por el lado del ajuste fiscal. El ajuste no resuelve el problema de la 
competitividad, como si hubiera ayudado en su momento la depreciación monetaria. La 
otra lección es que no puede haber unión monetaria con países que mantienen sus 
propias políticas fiscales y de presupuesto. Cuando se creó el Banco Central Europeo 
como autoridad monetaria, se debió haber pensado también en crear una autoridad de 
financiamiento público como sugieren algunos economistas.  

P: ¿América Latina se encuentra preparada para este nuevo temporal? ¿El Perú?  

R: Creo que la gran mayoría de nuestros países han avanzado en la institucionalización 
de esquemas modernos de política monetaria con base a metas de inflación y de política 
fiscal contracíclica. También nuestros países han adoptado una política explícita de 
acumulación de reservas. En nuestro país, estas reformas se hicieron durante el gobierno 
del presidente Toledo, pero fuimos más allá: para redimirnos del pecado original de seguir 
emitiendo deuda pública en moneda extranjera en los mercados externos, se creó el 
programa de market makers de deuda soberana, interna y en moneda nacional.Todos 
estamos más o menos preparados para enfrentar los efectos recesivos de una caída de 
precios de nuestras materias primas que exportamos y de una pérdida de dinamismo de 
la demanda mundial. Y todos los que acumulamos reservas estamos prep arados para 
enfrentar los efectos en el precio del dólar de las fugas de capitales que ocurren con una 
crisis externa; esto es fundamental en países como el nuestro donde el portafolio de 
nuestras instituciones financieras sigue todavía semidolarizado. Una alza excesiva del 
dólar puede ser impedida por el Banco Central vendiendo dólares para compensar la 
disminución de su oferta en los mercados cambiarios locales causada por la fuga de 
capitales.  

P: Para nuestro país ¿son suficientes estas políticas de corto plazo?  

R: En materia de las políticas macroeconómicas, no se está cometiendo los gruesos 
errores del pasado. Pero, como nos espera un largo estancamiento de la economía 
mundial y hay el compromiso de crecer con inclusión, el gobierno tendría que hacerlo 
integrando al país mediante el desarrollo de mercados internos, es decir, construyendo 
una auténtica economía nacional de mercado. Se debe generar condiciones para la 
eclosión de la capacidad empresarial privada nacional mediante inversiones en 
infraestructura, desarrollo del mercado de capitales en soles (en el que participen 
pequeñas y medianas empresas) e inversiones en Educación, ciencia y tecnología. Se 
tiene que empezar así a diversificar el aparato productivo del país partiendo del desarrollo 
de la agricultura; con un tipo de cambio estable y competitivo para apoyar nuestras e 
xportaciones; y, mediante acuerdos financieros y comerciales con los países de nuestra 
región para multiplicar las reservas internacionales y compensar la caída de la demanda 
externa. (Diario La Primera, 16 y 17).  

PRONUNCIAMIENTO DE FOROMYPE PERÚ  



Las micro empresas saludan pro compra de uniformes escolares por 381 millones 500 mil 
nuevos soles (D. Urgencia - 2011 – compras MyPerú). Las organizaciones y gremios de 
las micro y pequeñas empresas y de los auto empleados que integramos el ForoMype 
perú, expresamos nuestro saludo y agradecimiento al presidente Sr. Ollant5a Humala 
Tasso; por la promulgación del D. Urgencia 058 - 2011 mediante la cual se dictan 
Medidas en materia de producción y productividad a favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas para comprar uniforme, calzado, chompas y buzos escolares, a 
través de núcleos ejecutores. Medidas como éstas, son las que benefician directamente a 
las micro y pequeñas empresas, logrando incrementar sus niveles de productividad y 
formalización; la misma que debe constituirse en una política sectorial permanente de 
prom oción y debe ampliarse a otros sectores como panificadores, metal mecánica, 
carpetas, gráficos, productores agropecuarios, etc. La alianza de los empresarios mype y 
el gobierno debe ser la estrategia para la ejecución del programa; con la participación de 
los gremios empresariales, instituciones privadas y el Estado; para tal efecto los 
empresarios y dirigentes de las micro y pequeñas empresas saludamos las 
coordinaciones que venimos realizando con Foncodes y Produce para el lanzamiento y 
presentación de este importante programa que debemos efectuar en el presente mes de 
noviembre del 2011; que oportunamente comunicaremos. Invitamos a los dirigentes y 
empresarios a participar en el proceso de elecciones de representantes Mype para los 
Núcleos Ejecutores, programado para el 18 de noviembre 2011, de 9:00 am. A 6:00 pm, 
en el Ministerio de la Producción. Desde el ForoMype venimos efectuando las 
coordinaciones del caso para el lanzamiento del Programa Compra de uniformes escola r 
es por 381 millones 500 mil Nuevos Soles D. Urgencia 058 – 2011 – Compras Myperú. 
(Diario La Primera, 21).  

BEBIDA DE CALIDAD NACIONAL  

El pisco es nuestra bebida de bandera y como tal merece que las bodegas dedicadas a su 
elaboración cuenten con los más altos estándares de calidad y de tradición. Los piscos El 
Sarcay y Don Córtez, entre otros, de Cañete, serán los encargados de dejar en alto el 
prestigio de esta provincia sureña. Estas marcas estarán presentes en el Festival y 
Concurso Nacional del Pisco 2011, que se realizará del 18 al 20 del presente mes en el 
Parque de la Amistad, en Santiago de Surco. El evento contará con la participación de 
bodegas pertenecientes a las cinco regiones pisqueras del país (Ica, Moquegua, Tacna, 
Arequipa y Lima), que presentarán lo mejor de su producción. Como un preámbulo a la 
fiesta de los próximos días, el Diario Oficial El Peruano realizó un recorrido por las citadas 
bodegas cañetanas que forman parte de los más de 200 productores de pisco con 
autorización de uso de la denominación de origen presentes en el festival. Ellos estarán 
repartidos en 80 stands y áreas específicas, donde el público asistente podrá tener a la 
mano la calidad, aroma y sabor de nuestra bebida nacional. El festival busca promover la 
imagen y consumo del pisco como producto de bandera, mientras que el concurso 
reconocerá a los mejores piscos de la cosecha 2011, tras una sana competencia entre los 
productores. De acuerdo con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Pisco, Jaime Marimón Pizarro, estos certámenes buscan también aumentar el 
consumo de la bebida en el mercado interno. El citado grupo de trabajo, junto con el 
Ministerio de la Producción, mediante la Comisión Nacional del Pisco, y de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, organizan la actividad. Salud a todos. (Diario El 
Peruano – 8 y 99.  

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA, REQUISITOS BÁSICOS PARA INVERTIR FUERA 
DEL PERÚ  



Si bien el esfuerzo en materia económica en el país, en estos últimos años, está orientado 
a la captación de inversión extranjera y de capital de riesgo, más aún con los 
reconocimientos a nuestra estabilidad macroeconómica por reconocidas agencias de 
calificación internacional, sin embargo la experiencia y tecnología de algunas industrias 
peruanas podrían llevarlas a buscar invertir fuera de nuestras fronteras. Se estima que la 
población total del Perú bordea los 30 millones de compatriotas de los cuales 9 millones 
están en la pobreza, eso deja 21 millones con cierto poder adquisitivo. Por tanto la 
demanda nacional no es muy grande, lo cual haría entonces que una empresa peruana 
que crece, se expande y se consolida vea oportunidades afuera porque eso le permite 
expandir su producci ón, bajar costos y tener una mejor rentabilidad y utilidades. “Si uno 
mira dónde invertir fuera del Perú lo que hay que ver es en dónde, sobre todo si se tiene 
una ventaja comparativa de tal manera que se pueda ir a otro país y posicionarse porque 
se tiene la tecnología y la experiencia necesaria. En eso el Perú tiene mucha experiencia 
en el campo pesquero y minero, porque no solo hay empresas extranjeras en el país, sino 
también empresarios peruanos de muy buen nivel metidos en esos campos”, indicó el 
presidente del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), César Peñaranda. Agregó que en el Perú además se ha desarrollado 
mucho el sector construcción, que en los últimos años ha crecido muy fuerte. “Son 
principalmente estas tres áreas, pesca, minería y c o nstrucción, que puedo mencionar, en 
donde tenemos empresarios y empresas importantes en el Perú que tendrían los fondos y 
financiamiento para poder aventurarse a salir. Otro rubro también importante es el de 
alimentos y bebidas que ya Perú lo ha hecho con los Añaños, Alicorp, empresas peruanas 
que ya están en varios países y podrían expandirse”, aseguró Peñaranda. El especialista 
reconoció que las inversiones en el exterior es un tema mucho más complicado que la 
atracción de inversiones al Perú porque varía mucho dependiendo de los países, sin 
embargo señaló que siempre hay oportunidades para invertir afuera sobre todo en Asia y 
en general en países del APEC. En tal sentido, el presidente de la Cámara de Comercio 
Peruano- China (Capechi), Eduardo Mc Bride, afirmó que en la actualidad Perú ya est á i 
nvirtiendo en países asiáticos, como es el caso de China, el cual es a todas luces el 
mercado más dinámico de toda Asia. “En China ya tenemos una empresa instalada que 
es Alicorp, que está desde fines del 2010 y eso se da porque tenemos un marco legal que 
nos propicia las inversiones en el extranjero. En china gracias al TLC tenemos un 
tratamiento de los inversionistas peruanos como si fueran inversionistas chinos, no 
necesitamos tener socios chinos allá y legamente nosotros nos podemos instalar de 
acuerdo a los requerimientos de las leyes chinas y nos van a tratar como a uno de ellos”, 
añadió Mc Bride. El titular de Capechi, informó que el mercado chino está creciendo 
fuertemente, donde la clase media constituye el 25% de la población total que está 
conformada por 1330 millones y eso se traduce como grandes oportunidades para poder 
desar r oll arse allá. “Una empresa tiene que investigar su mercado, conocerlo y asimismo 
las necesidades específicas que tiene”, dijo. Incremento de inversiones. Para Peñaranda, 
en los últimos 10 años paralelamente con el fuerte crecimiento económico donde hemos 
liderado el crecimiento en América Latina, se han intensificado las salidas de empresas 
porque tenemos entidades importantes como las mencionadas y de otros sectores como 
constructoras y de servicios que están fuera como Graña y Montero o el grupo Brescia. 
“Hay más de un ejemplo y se han intensificado en los últimos años, debido a un 
crecimiento sostenido los empresarios han podido consolidarse y generar los recursos 
para poder invertir afuera y por la experiencia y el éxito que han tenido han podido 
palanquearse con instituciones financieras por los resultados positivos que han logrado”, 
refirió. Sin embargo, admitió que a nivel reg io nal, en lo que se refiere a colocaciones de 
inversiones en el exterior, aún estamos rezagados por debajo de Brasil, Chile Colombia y 
Argentina, lo cual no quita que en los últimos años nos hayamos expandido de forma 



interesante porque se ven más empresarios peruanos en la región de lo que era hace 20 
años. Recomendó seguir capacitando profesionales, trabajadores, porque también si se 
sale a invertir se tiene que conseguir profesionales en los países donde uno invierte por lo 
que tienen que ir profesionales a liderar en un inicio y seguir invirtiendo en capital 
humano. “El empresariado debe estar atento a lo que pide el estándar del mercado 
internacional para permanentemente innovar en la dinámica de los mismos que es muy 
grande, y estar atentos para m ant ener los estándares internacionales y así garantizar el 
éxito”, enfatizó. El dato. Según Peñaranda la gastronomía peruana, es una industria que 
también ha permitido exportar flujos de inversión. Actualmente diversos restaurantes 
peruanos se encuentran en EEUU, Chile, Colombia, Centroamérica, el Asia, entre otros. 
(Expreso – 16).  

INCAUTAN GRAN CARGA ILEGAL DE MADERA  

Un total de 16 mil 530 pies de madera cedro, que era transportada de manera ilegal, fue 
incautada el viernes último durante un gran operativo inopinado realizado en la provincia 
de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, como parte de la campaña de 
fiscalización para proteger los recursos naturales del país. La intervención se produjo a la 
altura del kilómetro 215, localidad de Mazuco, a la altura del puente Inambari, donde 
efectivos de la Policía Forestal intervinieron el vehículo Volvo de placa CZU-4891, donde 
detectaron la ilegal mercadería que estaba lista para ser trasladada hasta la zona de 
frontera. El conductor de la unidad vehicular, identificado como Percy Elvis Ochoa 
Mamani, de 32 años, quedó en calidad de detenido para el inicio de las investigaciones 
del caso; en tanto, los más de 16 mil pies de madera cedro, especie en veda, fueron 
inmovilizados. (Diario La Primera, 21)  

DEMANDA DE LICORES SE INCREMENTA  

La venta de vinos registrará un incremento de más del 10 por ciento al cierre de 2011, 
mientras que los licores en general tendrán un crecimiento del 20 por ciento, estimó la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). El presidente del Comité de Importadores y 
Comerciantes de Vinos, Licores y Otras Bebidas de la CCL, Emilio Espinosa, informó que 
este crecimiento corresponde a las ventas que se realizan en los diferentes puntos del 
país. “El crecimiento de la venta de vinos importados crecerá en más de 10 por ciento; el 
whisky en 6 por ciento, el ron en 15 por ciento, mientras que el vodka se mantendrá, no se 
espera que reporte un incremento”, afirmó. Explicó que este crecimiento se debe a que 
los consumidores prefieren cada vez más los licores espumosos, como el vino 
espumante, en reuniones familiares, bares, restaurantes y discotecas y ya no solo en 
matrimonios, quinceañeros o graduaciones. (La Primera, 15).  

 


