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SECTOR MICROFINANCIERO PERUANO ES POCO SENSIBLE A CRISIS EXTERNA  

El sector microfinanciero peruano es poco sensible a la crisis externa, pues su principal 
fuente de fondeo proviene del ahorro interno y no de los recursos provenientes del 
exterior, señaló hoy la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(Fepcmac). El presidente de la Fepcmac, Edmundo Hernández, indicó que los adeudados 
con entidades del exterior representan sólo el cinco por ciento del total de los pasivos de 
dichas entidades. Afirmó que en el caso específico de las cajas municipales esta fuente 
de fondeo (recursos provenientes del exterior) equivale al tres por ciento de sus pasivos. 
Destacó que este porcentaje es cinco veces menor a lo que registra el sistema bancario y 
las financieras del país. Hernández precisó que la principal fuente de fondeo de las 
microfinanzas son los depósitos y en el caso de la s cajas municipales totalizan 8,109 
millones de soles a agosto, representando el 87 por ciento del total de sus pasivos. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-sector-microfinanciero-peruano-es-poco-
sensible-a-crisis-externa-382046.aspx  

CULTIVOS ALTERNATIVOS REGISTRARÁN VENTAS POR US$ 50 MILLONES ESTE 
AÑO  

El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) informó hoy que las ventas de productos agrícolas que 
forman parte del plan de reducción de cultivos ilegales, superarán los 50 millones de 
dólares al cierre de este año.  

Según el director del PDA, Carlos Díaz, las ventas que se lograrán este año serán de las 
regiones San Martín, Ucayali y Huánuco. Explicó que el desarrollo de actividades 
alternativas a los cultivos ilegales es una de las principales estrategias para impulsar el 
crecimiento sostenido de las zonas amazónicas. Señaló que en el caso del cacao, las 
organizaciones que participan en este programa registran ventas por 28 millones de 
dólares, en lo que va del presente ejercicio. Los resultados proyectados para este año son 
superiores a los registrados en 2010 debido a que empiezan a producirse en terrenos que 
se habilitaron entre 2003 y 2005. Precisó que el PDA promueve las cadenas de valor del 
cacao, café, palmito y palma aceitera, en alianza con las asociaciones de productores, las 
empre sas privadas y con una participación activa de los gobiernos locales, y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Detalló que el PDA trabaja con 42 
organizaciones de productores y sobre un universo de 25,000 mil productores en la zona, 
y que los programas del PDA involucran a 10,000 agricultores. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-cultivos-alternativos-registraran-ventas-50-
millones-este-ano-382036.aspx  

OSIPTEL SANCIONÓ A TELEFÓNICA MOVISTAR CON DOS MULTAS POR S/.342,000  
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El Osiptel sancionó a Telefónica Movistar con dos multas, cuyo monto asciende a 
S/.342,000. Mediante las resoluciones Nº 130-2011-CD/Osiptel, el ente castigó al 
operador con 80 UIT (unos S/.288,000) por no brindar información veraz y detallada a los 
usuarios sobre la titularidad de su servicio. Asimismo, 15 UIT (unos S/.54,000) por 
incumplir con el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad, pues no brindaba el acceso a 
información veraz respecto de sus abonados, ya que la empresa no había actualizado 
debidamente su base de datos. Con estas dos sanciones, Telefónica Movistar ya suma 
tres multas en lo que va del mes. Como se recuerda, Osiptel anunció el último miércoles 
un castigo al operador español por S/.540,000 debido al incumplimiento del registro de 
sus clientes al momento de activar las líneas prepago (chips). Esta mi sma sanción se 
aplicó también a las otras dos operadoras. (Semana Econmómica)  

http://semanaeconomica.com/  

GAS DE LOTE 88 PARA CONSUMO INTERNO PERMITIRÁ MASIFICAR SU USO EN 
NORTE Y CENTRO DEL PERÚ  

El uso exclusivo del gas del lote 88 de Camisea para el consumo interno permitirá 
reconvertir la matriz energética no sólo en el sur, sino también en el norte y centro del 
país, señaló el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. “La mayoría de 
empresas del consorcio de Camisea está de acuerdo y ha quedado muy claro que el gas 
del lote 88 debe dedicarse al mercado peruano, porque tiene un precio regulado y porque 
el crecimiento de la economía ha sido relevante, al igual que la demanda interna”, afirmó 
el ministro. En ese contexto, indicó que le ha pedido al consorcio trazar una hoja de ruta, 
pues individualmente la mayor parte está de acuerdo y ha entendido el deseo y la razón 
del gobierno. “Lo que se quiere es llevar el gas no sólo al sur, sino también al centro y al 
norte del país, y para comprometer las obras se tienen que asegurar las reservas y eso ha 
quedado comprendido, y ahora el tema es de calendario, pues hay compromisos que 
tienen que ser sustituidos”, anotó. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/  

CAFÉ PERUANO EXHIBIDO EN FERIA INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
CULINARIA  

Los organizadores del Foodphoto Festival 2011 seleccionaron 20 fotografías del libro 
peruano Café de las Nubes para ser exhibidas en Tarragona, España, entre el 29 de 
setiembre y el 16 de octubre, en un evento que reúne los trabajos de los mejores 
fotógrafos culinarios a nivel mundial. Café de las Nubes fue publicado por el Fondo 
Editorial de la USMP que este año obtuvo el segundo lugar en la categoría Mejor Libro del 
Café en los Gourmand World Cookbook Awards 2011, realizados en Francia. Este 
reconocimiento hizo que los investigadores Karissa Becerra Biaggioni y Mario Silva 
Corvetto, fueran invitados a participar en el Foodphoto Festival.En la segunda edición del 
Foodphoto Festival 2011 se busca difundir los mejores trabajos sobre fotografía 
gastronómica, considerada actualmente como una de las principales disciplinas de la 
fotografía profesional. (Web Correo)  

http://diariocorreo.pe/nota/42867/cafe-peruano-exhibido-en-feria-internacional-de-
fotografia-culinaria/  
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VUELOS INTERNACIONALES ARRIBARÁN A IQUITOS A MÁS TARDAR EN JUNIO 
DEL PRÓXIMO AÑO  

A más tardar en julio del próximo año, la ciudad de Iquitos, en Loreto, volverá a estar 
conectada con el resto del mundo, ya que arribarán vuelos internacionales directamente y 
sin escala en Lima, anunció el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El 
titular del Mincetur, José Luis Silva, señaló que en años anteriores llegaban vuelos 
internacionales a Iquitos, los cuales se descontinuaron, pero serán restablecidos el 
próximo año. “El compromiso es que a más tardar en julio del próximo año podamos tener 
conectada a la ciudad Iquitos con otros países, o por lo menos con un país, para que 
puedan llegar a nuestra Amazonía pasajeros de todas partes del mundo”, anotó. (Web 
Semana Económica / Agencia Andina)  

http://semanaeconomica.com/  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-vuelos-internacionales-arribaran-a-iquitos-a-
mas-tardar-julio-del-proximo-ano-382035.aspx  

SOBERÓN DESTACÓ TRABAJO DE INTELIGENCIA EN LUCHA ANTIDROGAS  

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida sin Drogas 
(Devida), Ricardo Soberón, destacó el trabajo de inteligencia conjunto, entre la Policía y 
las Fuerzas Armadas, que permitió el reciente decomiso de 955 kilos de clorhidrato de 
cocaína en el VRAE. "El día de ayer, cuando hablaba con el general Víctor Torres, del 
frente policial del VRAE, para felicitarlo, le decía que el daño que estamos haciendo al 
narcotráfico con esta captura es de aproximadamente 25 millones de dólares en los 
mercados europeos", dijo a RPP Noticias. "Entiendo que han sido dos operativos, uno a 
cargo del Ejército, y otro en la localidad de Llochegua. Pero en ambos casos quiero 
relevar primero el trabajo profesional y, segundo, la utilidad de la inteligencia policial 
puesta al servicio de una buena causa", añadió. (Web RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-10-14-soberon-destaco-trabajo-de-inteligencia-en-lucha-
antidrogas-noticia_412771.html  
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