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PESQUERÍA  

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DESCARTA QUE ANCHOVETA MIGRE FUERA DE 
LA FRONTERA SUR  

El Ministerio de la Producción informó que ha recibido un informe técnico elaborado por el 
Instituto del Mar del Perú (Imarpe) que evidencia que, en condiciones normales de 
temperatura del mar, la anchoveta no migra fuera de la frontera sur del país. De esta 
manera, descartó las afirmaciones de que la derogación del decreto supremo que 
establecía un régimen especial de pesca en el litoral sur y dentro de las cinco millas 
marinas, favorecería al vecino país de Chile. El Imarpe también pudo determinar que 
existe un fuerte impacto de la flota industrial sobre las principales especies de consumo 
humano directo (CHD), propias de la pesca artesanal, siendo afectadas especies como el 
pejerrey y la lorna. Resaltó que la zona de las cinco millas marinas es una importante á 
rea de crianza y desarrollo de larvas y juveniles de especies que sustentan la pesca para 
consumo popular. De la misma manera, la anchoveta es un valioso alimento para diversos 
recursos marinos. Recordó que cuando publicó el Decreto Supremo N° 003-2008, que 
estableció dicho régimen especial de pesca en el sur, se tenía claro que su dación estaba 
condicionada a la suscripción de un convenio entre los gobiernos regionales autorizados 
(Arequipa, Moquegua y Tacna) y el ministerio. Sin embargo, en la actualidad los 
gobiernos regionales retiraron su firma mientras que la región Arequipa nunca lo suscribió. 
En ese sentido, al no cumplirse con la condición fundamental del acuerdo, el Ministerio de 
la Producción decidió derogar el mencionado régimen especial al convertirse en 
inaplicable. (Web La República.pe/Web Diario Gestión/Web Terra.com/Agencia Con 
Nuestro Perú/Web Sitiope/Portal Web AQUA Chile)  

http://www.larepublica.pe/12-11-2011/anchoveta-peruana-no-migra-las-costas-chilenas  

http://gestion.pe/noticia/1332112/produce-descarta-que-anchoveta-migre-costas-chilenas  

http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=47302  

http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201111121459_ADN_804763
88  

http://connuestroperu.com/economia/18-economia/21888-no-es-real-que-anchoveta-
peruana-migre-a-costas-chilenas-afirmo-ministerio-de-la-produccion  

http://www.sitiope.com/noticias-peru/economia-y-finanzas/ministerio-de-la-produccion-
descarta-que-anchoveta-migre-fuera-de-la-frontera-sur-del-pais_42999.html  

PARA IMARPE ANCHOVETA NO MIGRA  

El Ministerio de la Producción informó que ha recibido un informe técnico elaborado por el 
Imarpe que evidencia que, en condiciones normales de temperatura del mar, la anchoveta 
no igra fuera de la frontera sur del país. (Gestión 16)  
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SIGUEN BUSCANDO A PESCADORES PERDIDOS LA SEMANA PASADA  

Continúan las investigaciones para dar con Pedro Cornejo Escudero (60) y Cristian 
Masías Pérez (34), pescadores que llevan desaparecidos más de una semana. El 
Gobierno Regional ha prestado su helicóptero para seguir con la búsqueda. (Perú 21, 
16/El Comercio A16)  

MYPE e INDUSTRIA  

CENEPA  

El Ministerio de la Producción apoyará a ex combatientes del Cenepa mediante la 
instrucción y capacitación en la conformación de micro y pequeñas empresas. 
(Frecuencia Latina – Programa Reporte Semanal 16/11/11)  

ESTA SEMANA SE ELIGE A REPRESENTANTE DE MYPES  

Este viernes 18 se dará inicio al programa Compras a MYPErú, que permitirá que las 
micro y pequeñas empresas vendan al gobierno uniformes, buzos, chompas y calzados 
para los escolares, por un monto ascendente a S/. 381 millones. Para ese fin, el Ministerio 
de la Producción convocó a las elecciones para elegir a los representantes de los gremios 
de las microempresas que participarán en el proceso de compras estatales que se llevará 
a cabo. (Gestión 15)  

LIBRE COMERCIO GANA PESO EN FORO APEC  

El proyecto para crear la mayor zona de libre comercio del mundo ganó peso al cierre de 
la XIX Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), en el que 
participa el Perú. Canadá anunció su decisión de participar en las negociaciones para la 
firma de un acuerdo transpacífico (TPP). “Canadá puede cumplir con facilidad los 
requisitos establecidos en la negociación y, por tanto, estamos interesados en movernos 
hacia adelante, afirmó el primer ministro de dicho país, Stephen Harper. Asimismo, la 
Oficina Comercial de EE.UU. confirmó el interés de México por participar en el acuerdo. 
Japón, la tercera economía mundial, anunció el viernes su intención de unirse al grupo. 
(Perú 21, 9)  

NOMBRAN CONSEJEROS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR  

Ya empiezan a publicarse los nombres de los consejeros comerciales del Perú en el 
exterior que resultaron ganadores del Concurso Público de Méritos realizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta la fecha han sido nombrados José Luis Peroni 
en Toronto (Canada), Erick Aponte en Miami (EEUU), Julio Polanco en La Paz (Bolivia) y 
Diana Pita en Beijing (China). Mientras que están pendientes las resoluciones de Ana 
María Deustua en Bruselas (Bélgica) y María del Rosario Pajuelo en París (Francia). El 
concurso se inició en setiembre pasado donde los postulantes presentaron sus hojas de 
vida y planes de trabajo. (La República 15)  

AREQUIPA LIDERA LAS EXPORTACIONES REGIONALES  



Las exportaciones regionales del Perú, sin considerar Lima y Callao, ascendieron entre 
enero y setiembre de este año a US$ 21,669.9 millones, lo que significó un crecimiento de 
26% respecto a similar periodo del 2010, informó ADEX. Arequipa encabezó las 
exportaciones regionales con ventas por US$ 3,579.3 millones, 44% más que lo 
alcanzado en el 2010. Representó el 17% de todos los envíos del interior del país. En 
segundo lugar se ubicó Áncash, que pasó de registrar US$ 2,863.4 millones a US$ 
3,448.8 millones entre enero y setiembre de este año. La región Ica se posicionó en un 
tercer puesto, seguida de Cajamarca. (Gestión 15)  

TRECE PRODUCTOS PERUANOS BUSCAN ACCESO A 12 PAÍSES  

A paso firme. Año a año, la presencia de los productos peruanos en los mercados 
internacionales se intensifica. Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) informó que a la fecha existen 13 productos vegetales peruanos en proceso de 
negociación para ingresar a 12 países. (Gestión 16)  

PREVÉN QUE COMPRAS DE TRIGO EN AREQUIPA CRECERÁN 110%  

Las compras de trigo durum nacional de origen arequipeño, por parte de Alicorp, crecerán 
este año 110 por ciento al pasar de 1,252 toneladas adquiridas en el 2010 a 2,626 
toneladas este año, informó esta empresa que promueve la producción agrícola del cereal 
a través de su Cadena Productiva Trigo Durum. En término de valores, las compras de 
dicho cereal nacional ascenderán este año a 1.3 millones de dólares, lo que representa un 
crecimiento de 190 por ciento respecto al monto registrado en el 2010 debido, 
principalmente, a los mayores precios del trigo, cereal commodity cuyo precio lo rige el 
mercado internacional.(La Razón 8)  

NEGOCIOS DE ROPA Y CALZADO EN ALZA  

Se vienen la Navidad y el Año Nuevo y con ello crecen las oportunidades de negocio para 
los empresarios que aprovechan esta época del año para generar algún ingreso 
vendiendo u ofreciendo algún producto en el mercado. Pero sabe usted cuáles son los 
rubros comerciales más solicitados por los comerciantes para iniciar un negocio en estas 
fechas. Según un estudio de mercado, los empresarios apuestan por emprender un 
negocio con la venta de ropa (42%), calzado (29%), juguetes (19%) y electrodomésticos 
(10%), respectivamente. (La República 15)  

CONFIANZA DE CONSUMIDOR PERUANO SE MANTIENE FUERTE PESE A CRISIS  

Pese a que la crisis arredra al mercado internacional, el Banco Central de Reserva (BCR) 
destacó que la confianza del consumidor peruano se ha mantenido intacta durante todo el 
año, por lo que se prevé que el consumo pueda mantenerse dinámico en los próximos 
meses. El gerente de estudios económicos del BCR, Adrián Armas, señaló, por ejemplo, 
que las importaciones de bienes de consumo duradero crecieron 28,5% en setiembre 
pasado y se estima que se habrían expandido 19,7% en octubre. (La República 14)  

BUSCAN REDUCIR DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA  



El déficit de infraestructura portuaria que tiene el Perú, que asciende a 4,000 millones de 
dólares aproximadamente, se reducirá en 50 por ciento hasta el 2015, estimó la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL). (La Primera 11)  

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CRECIÓ 8.4% EN OCTUBRE  

La producción total de energía eléctrica a nivel nacional fue de 3,331 gigavatios por hora 
(Gwh) en octubre del presente año; resultado que es mayor en 8.4 por ciento respecto a 
octubre 2010, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).(La Primera 11)  

ECOPETROL PREVÉ INVERTIR US$ 300 MLLS. EN PERÚ EN EL 2012  

El presidente de la petrolera colombiana Ecopetrol, Javier Gutiérrez, anunció que la 
empresa prevé realizar inversiones del orden de los US$ 300 millones para proyectos de 
exploración y desarrollo en Perú para el próximo año. El directivo explicó que este monto 
(similar a lo desembolsado este año) se definirá a partir de diciembre, mes cuando la 
petrolera defina sus presupuestos para el periodo siguiente. Ecopetrol del Perú, filial 
peruana de la colombiana, cuenta con ocho lotes petroleros en las cuencas del Ucayali y 
Marañón, y cinco lotes recientemente adjudicados y del que realizan actividades 
exploratorias. (Gestión 11)  

TGP INICIARÁ EN ABRIL AMPLIACIÓN DEL DUCTO DE GAS  

El gerente general de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Ricardo Ferreiro, reveló 
que los trabajos para la ampliación del ducto de gas desde Camisea hacia su planta de 
Lurín comenzarán desde abril del próximo año. Estos trabajos, que consisten en el 
desarrollo de un loop (ducto paralelo) de 55 km y la construcción de una planta 
compresora se harán una vez que termine la temporada de lluvias en la selva. La 
construcción de la planta compresora comenzará a mediados del próximo año y se espera 
terminar para fines del 2013, mientras que el ducto paralelo terminará de construirse a 
inicios del 2013. (Gestión 9)  

CANON  

Los gobiernos regionales y municipales tiene el reto de invertir con eficiencia los recursos 
que reciben por canon minero para evitar conflictos de la población, instó el presidente de 
la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Durand. (Expreso6)  

GANANCIAS DE MINERAS SUMAN S/. 10,324 MILLONES A SETIEMBRE  

Dieciocho mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) obtuvieron 
ganancias por S/. 10,324.3 millones en los primeros nueve meses del año, 21% superior a 
igual periodo del 2010. "El buen resultado de las mineras es reflejo del alza de los 
metales, principalmente del oro y la plata", manifestó Daniel Mori, analista de Inversiones 
y Productos Mineros de Inteligo SAB. Detalló que el oro trepó 39% respecto al año 
anterior, la plata hizo lo propio en 105%, el cobre 24%, el estaño 20%, el zinc 10% y el 
plomo 21%. (Gestión 4)  

EN UCAYALI DESTRUYEN TRES LABORATORIOS DE DROGA  



Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional destruyeron tres laboratorios 
rústicos de pasta básica de cocaína ocultos en la selva de la provincia Padre Abad, en 
Ucayali, donde el Proyecto Especial Corah del Ministerio del Interior trabaja en la 
erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. El hallazgo de los recintos y su posterior 
destrucción se realizaron el último jueves en los sectores de Diana Alta y Buenos Aires, 
del distrito de Irazola. En promedio, los laboratorios medían ocho metros de largo, cuatro 
de ancho y 0.80 metros de altura. Una de las ilegales instalaciones procesaba 60 arrobas 
de hoja de coca procedentes de los cultivos de las inmediaciones y, al momento de su 
ubicación, había acumulado seis toneladas métricas de detritus (hoja seca de coca a la 
cual se le extrae el alcaloide). Asimismo, se reportó el hallazgo de insumos y materiales 
utilizados para la elaboración de droga, como tubería de PVC, tachos, timbos de diez 
galones cada uno, kerosene procesado, cal, envases vacíos de ácido muriático de un litro 
cada uno, micas plásticas y guantes de jebe utilizados para la producción de pasta básica 
de cocaína. (La Razón 6)  

INCAUTAN MEDICINA BAMBA EN GALERÍA  

Más de una tonelada de medicamentos adulterados y vencidos incautó ayer la Policía en 
la galería Capón Center, ubicada en el Jr. Paruro 926, zona del barrio chino de Lima. El 
coronel Segundo Portocarrero, jefe de la División de Investigación de Estafas, aseguró 
que parte de los fármacos decomisados habían sido reenvasados, pese a que ya estaban 
vencidos.(La República 24)  

ESTE VIERNES GREMIOS MYPES ELIGEN A REPRESENTANTES PARA PARTICIPAR 
EN COMPRAS A MYPERÚ 
El Ministerio de la Producción anunció hoy que este viernes 18 se elegirá, mediante un 
proceso electoral, a los representantes de los gremios de las micro y pequeñas empresas 
(mypes) ante los denominados Núcleos Ejecutores del programa Compras a Myperú. En 
las elecciones para elegir a los representantes de los gremios de las mypes de este 
viernes podrán participar todos los gremios mypes del país interesados en proveerle al 
Estado. La información y documentación presentada será evaluada por el Comité 
Electoral - Compras a Myperú. La lista de gremios aptos para participar en las elecciones 
será publicada en la página web del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe) 
conforme al cron ograma establecido. Los gremios de las mypes podrán presentar su 
ficha de inscripción y declaración jurada de asociados a través de la Mesa de Partes del 
Ministerio de la Producción, vía fax o por correo electrónico dirigido a 
comprasamyperu@produce.gob.pe. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-este-viernes-gremios-mypes-eligen-a-
representantes-para-participar-compras-a-myperu-386500.aspx  
PRODUCTORES AGRARIOS DE SAN MARTÍN MEJORARÁN TECNOLOGÍA PARA 
IMPULSAR CALIDAD DEL CACAO EXPORTABLE  
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) del Ministerio de 
Agricultura (Minag) firmó el Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables del 
Incentivo para la Adopción de Tecnología con la Asociación Comité de Productores 
Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte, lo que les permitirá impulsar la calidad del cacao 
exportable. Agroideas indicó que gracias a este convenio será posible el mejoramiento de 
los sistemas de poscosecha del cacao exportable de dicha organización, ubicada en la 
región San Martín. El convenio permitirá mejorar la calidad del cacao en grano seco, a 
través de la imp lementación de un módulo de beneficio centralizado que estandarizará la 
calidad de los granos, lo cual hará posible el acceso a mejores precios de venta. 
Agroideas ha comprometido a la fecha 14.5 millones de soles no reembolsables que 
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serán ejecutados a través de los 47 planes de negocios agrarios aprobados a 
organizaciones de pequeños y medianos productores en 13 regiones del país al 2011. 
(Agencia Andina) http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-productores-agrarios-san-
martin-mejoraran-tecnologia-para-impulsar-calidad-del-cacao-exportable-386507.aspx  
PERÚ CONSOLIDÓ ANTE FORO DE APEC SU CONDICIÓN DE PAÍS FIRME Y 
SEGURO PARA INVERSIONES El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, 
destacó hoy que los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), 
perciben a Perú como un destino firme y seguro para las inversiones. Refirió que cada vez 
hay un interés creciente en Perú como un lugar seguro para invertir y como un buen socio 
comercial al ratificarse su condición de país “puerta de entrada” para el Asia a toda 
América del Sur. Por otra parte expresó su confianza en que el Acuerdo Transpacífico 
(TPP por sus siglas en inglés) –en el cual Perú participa junto a Australia, Brunei, Chile, 
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur, Vietnam y Estados Unidos, para crear un Tratado de 
Libre Comercio (TLC)– favorecerá al país. El jefe de la diplomacia peruana destacó la 
firma de acuerdos aduaneros con Vietnam, para facilitar las conexiones aéreas con Corea 
y para incrementar con Nueva Zelanda las relaciones comerciales. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-consolido-ante-foro-apec-su-condicion-
pais-firme-y-seguro-para-inversiones-386465.aspx  
PERÚ SE CONSOLIDA COMO PAÍS DE VANGUARDIA TRAS RECONOCIMIENTO DE 
APEC, SUBRAYA EXCANCILLER 
Perú consolidó su posición entre los países de vanguardia en el mundo tras el 
reconocimiento como economía emergente por parte del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC), subrayó hoy el excanciller Javier Arias Stella. Refirió que este 
reconocimiento abre nuevas posibilidades de inversión y fortalecimiento de nexos 
políticos. El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, fue reconocido el viernes 
como nuevo líder de las economías de APEC durante la presentación de Perú como una 
de las tres economías emergentes de la cuenca Asia Pacífico, en Hawai, Estados Unidos. 
El excanciller explicó que los países emergentes tienen grandes posibilidades de 
crecimiento en un contexto de crisis internacional, porque han mostrado capacidad de 
gestión fren te a coyunturas de crisis externa. Añadió que esos reconocimientos 
estimularán las relaciones bilaterales y económicas, los nexos políticos y las nuevas 
formas de cooperación. (Agencia Andina) http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-
se-consolida-como-pais-vanguardia-tras-reconocimiento-apec-subraya-excanciller-
386490.aspx  
STRAIT GOLD DEFINE IMPORTANTE POTENCIAL DE PÓRFIDOS DE COBRE EN 
PROYECTO ALICIA  
Strait Gold Corporation anunció hoy que los últimos resultados del muestreo de suelo de 
su proyecto polimetálico Alicia, ubicado en el departamento de Cusco, han ampliado en 
1,600 metros al este la zona conocida de mineralización de cobre. La anomalía, que se 
define por valores de cobre superiores a 1,000 partes por millón, ahora se extiende a 3.4 
kilómetros en dirección este oeste. El programa de la compañía de muestreo de suelo fue 
diseñado para identificar áreas potenciales de mineralización de cobre y oro en forma 
encubierta al oeste, noroeste, este y noreste del centro principal de mineralización. Los 
últimos valores de cobre incluyen 28 muestras (45 por ciento) con más de 500 partes por 
millón de co bre, incluyendo 20 muestras (32 por ciento) que contienen más de 1,000 
partes por millón de cobre, con un máximo de 3,820 partes por millón. Un muestreo de 
suelos más detallado se encuentra en curso dentro de la amplia anomalía de suelo y más 
al norte para definir mejor los objetivos potenciales para el programa de perforación 
previsto. (Agencia Andina) http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-strait-gold-define-
importante-potencial-porfidos-cobre-proyecto-alicia-386493.aspx  
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MINERAS GENERAN GANANCIAS POR MÁS DE S/.10 MIL MLLS A SETIEMBRE DE 
2011 
Un total de 10.324,3 millones de soles obtuvieron como ganancias las dieciocho 
empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La cifra registrada 
entre enero y setiembre de este año es superior en 21% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. “El buen resultado de las mineras es el reflejo del alza de los 
metales, principalmente del oro y la plata”, señaló Daniel Mori, analista de Inversiones de 
y Productos de Inteligo SAB. Mori precisó que el oro subió en 39%, mientras que la plata 
en 105%. Por su parte, el cobre, estaño, zinc y el plomo crecieron en 24%, 20%, 10% y 
21%, respectivamente. “A lo largo la producción de metales va a tender a crecer y en el 
corto plazo va a ser el precio el que predomine trimestre a trimestre en los resultados de 
las empresas”, indicó al diario “Gestión”. Asimismo, anotó que cinco compañías mineras 
concentras el 70% de todas las ganancias en lo que va del año: Southern Perú, 
Buenaventura, Barrick Misquichilca, Shougang Hierro Perú y Cerro Verde. (Web Diario El 
Comercio) http://elcomercio.pe/economia/1333425/noticia-mineras-generan-ganancias-
mas-10-mil-mlls-setiembre-2011  
EL CRISOL DE LA POLÍTICA Nº 221 INVITACIÓN A MYPES:  
Mientras las Economías Emergentes, están atrayendo los Grandes Capitales de las 
Grandes Trasnacionales, el gobierno peruano, debería hacer una&nb sp; fuerte campaña 
publicitaria de invitación para que los medianos, pequeños y microempresarios 
extranjeros (EE UU, Europa, Asia , África, Latinoamérica), vengan a invertir al Perú, 
respetando todas nuestras leyes nacionales, tributarias y laborales; algo complementario 
a la marca Perú, con los mismos incentivos, que a nuestros propios empresarios de estos 
sectores, de esta manera elevaremos nuestros niveles de Productividad y Competitividad 
en estos sectores; es así, como incentivaremos la formalización y la bancarización de 
estos sectores económicos. (Web El Jurado) 
http://www.eljurado.org/component/k2/item/1503-el-crisol-de-la-pol%C3%ADtica-
n%C2%BA-221.html  
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