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MINISTRO  

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIRÁ 16 MIL KILOS DE PESCADO EN 
OCHO PUNTOS DE LA CAPITAL  

Unos 16 mil kilos de pescado caballa serán distribuidos este domingo gratuitamente en 
ocho puntos de la capital, informó el Ministerio de la Producción. El propósito es incentivar 
el consumo de ese alimento en la población, en el marco de la campaña “A comer 
pescao” y al conmemorarse una fecha más del “Día Mundial de la Alimentación”. Los 
puntos de distribución son la loza deportiva de la zona 9, sector 3 de Villa El Salvador; la 
plaza de armas de Huaycán en Ate; el sector Collique de Comas, a la altura de la cuadra 
24 de la avenida Revolución; el frontis de la Municipalidad de Santa Eul alia; y el 
asentamiento humano Nuevo Milenio de Villa María del Triunfo. También, el sector 
Caliche de Puente Piedra; el estadio municipal de Pachacámac y la plaza de armas del 
asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho. El ministro de la 
Producción, Kurt Burneo, informó el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) se 
encuentra desarrollando nuevas investigaciones que permitirán obtener en breve una 
mayor variedad de productos elaborados en base a recursos marinos, como una forma de 
ayudar a combatir la desnutrición en el país. (…). (Trome 12/Extra 6/El Popular 5/Expreso 
15/La Primera 10/Agencia Andina/Web Terra.com/Web Ilo al Día/Agencia Orbita 
Noticias/Web Diario La República)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ministerio-de-produccion-distribuira-16-mil-
kilos-pescado-ocho-puntos-de-capital-382224.aspx  

http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201110160618_ADN_803478
56  

http://www.iloaldia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32247:distribuira
n-gratuitamente-16-mil-kilos-de-pescado-en-distritos-pobres-de-
lima&catid=45:economia&Itemid=109  

http://www.agencianoticias.amigosdevilla.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=1293:daz&catid=1:noticias-generales&Itemid=1  

http://www.larepublica.pe/16-10-2011/distribuiran-hoy-16-mil-toneladas-de-pescado-
gratuitamente  

MYPE e INDUSTRIA  

MEJOR COMERCIO CON VENEZUELA  

El viernes 14, los cancilleres de Perú y Venezuela renovaron las preferencias arancelarias 
de sus exportaciones. Según Rafael Roncagliolo, ministro de Relaciones Exteriores, esto 
es importante para las exportaciones no tradicionales o con valor agregado, pues 
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representan el 97% de los envíos peruanos a ese país. (El Comercio – Suplemento Mi 
Empresa 2)  

EXPORTACIONES CON MÁS VALOR  

Entre de enero y agosto las exportaciones peruanas a Estados Unidos sumaron 
US$3.834 millones, 1% menos que en el 2010. Las exportaciones no tradicionales 
crecieron 31% y el envío de productos sin valor agregado retrocedió 9%. Los sectores que 
crecieron más son la minería no metálica, la siderurgia y la pesca. (El Comercio – 
Suplemento Mi Empresa 2)  

CADA VEZ MÁS MUJERES LIDERAN EMPRESAS  

El gerente general de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Carlos León Siles, 
comentó que entre enero y julio de este año, el 60% de empresas de los subsectores 
confecciones, joyería y artesanía son lideradas por mujeres, mientras que en los 
subsectores agro y madera, la representatividad llega al 40%. (La Primera 14)  

IMPORTANTES BODEGAS EN FESTIVAL DE PISCOS Y VINOS  

ICA. Una gran variedad de tragos se apreció en el Festival de piscos y vinos, el cual fue 
realizado a espaldas del Merca La Palma. Reconocidas bodegas del medio local 
expusieron sus mejores productos. (Correo 14)  

CAPITAL EXTRANJERO ES DE LARGO PLAZO  

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que el 80% de los 
capitales extranjeros que ingresan al país son de largo plazo, situación que nos blinda 
ante la crisis externa. Por ello, el titular del MEF resaltó que el peso de los capitales 
especulativos es menor en el país, comparado con otros de la región. Informó que la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en el país se situó en US$ 3.577 millones en el primer 
semestre del año, según cifras del Banco Central de Reserva (BCRP). En tanto, la 
inversión extranjera de cartera fue de US$ 85 millones en los primeros seis meses del 
2011, nivel inferior al mismo período del 2010 de US$ 480 millones. (La República 22)  

PERÚ CRECIÓ 7,4% HASTA AGOSTO  

La economía peruana habría crecido 7,4% en el periodo enero-agosto del presente año, 
impulsada por los sectores primarios, proyectó el Banco de Crédito del Perú (BCP). 
Detalló que los sectores agropecuario, pesca y minería habrían crecido en agosto a una 
tasa anual de 6% en conjunto, marginalmente superior a la de julio, lo que explicaría el 
despunte. Asimismo el sector electricidad habría crecido 9,2% en agosto, la mayor tasa 
anual en los últimos seis meses. Y el consumo de cemento se habría recuperado 
notoriamente. (La República 22/El Peruano 2)  

FAVORABLE ENTORNO DE MICROFINANZAS  

Perú es, por cuarto año consecutivo y de acuerdo al índice Microscopio Global 2011, el 
país con el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas. La investigación fue 
elaborada por The Economist Intelligence Unit y destaca que aquí hay transparencia de 



información para los usuarios (algo que exige la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP) y un mercado sofisticado. El estudio fue realizado en 55 países y ubica a Bolivia, 
Pakistán y Kenia detrás del Perú. De la región también destacan El Salvador, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá y Paraguay. La noticia se conoce en un momento en el que 
hay S/.10.485 millones en depósitos captados por las entidades microfinancieras, con una 
tasa de crecimiento anual de 15,1%.(El Comercio – Suplemento Mi Empresa 2)  

INICIAN LOS PREPARATIVOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO  

El Ejecutivo decidió iniciar los preparativos para concretar el IV Censo Nacional 
Agropecuario (IV Cenagro) el próximo año. Mediante el Decreto de Urgencia Nº 055-2011 
autorizó la transferencia de 11 millones 382 mil 894 nuevos soles al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), con el objetivo de ejecutar las acciones preliminares del 
censo durante este año. Declaró como prioridad nacional el levantamiento de datos y 
encargó al INEI su ejecución, así como la formación de una Comisión Consultiva del IV 
Cenagro, bajo la presidencia del Ministerio de Agricultura y la vicepresidencia del INEI. 
(La República 23)  

13 MILLONES DE PERUANOS SON VULNERABLES A LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

Hoy 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué retos enfrenta 
nuestro país en este tema? Para el presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales 
(Cepes), Fernando Eguren, según el Mindes hay 13 millones de peruanos que son 
vulnerables a la seguridad alimentaria ya sea por riesgos de abastecimiento, riesgos de 
acceso y mal uso de los alimentos. Además el 33% de niños sufren de anemia; también, 
el 42% de mujeres en edad fértil; y entre el 16% y el 20% de los niños sufren de 
desnutrición crónica, en el área rural el porcentaje es mayor llegando a 33%. (Expreso 16)  

 


