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MINISTRO  

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN REPLICARÁ ÉXITO DE PREMIO INTEGRACIÓN 
2011  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, expresó el compromiso de su sector de replicar 
el exitoso proyecto que obtuvo el segundo lugar del Premio Integración 2011 de RPP 
Noticias. Felicitó a José Jorge Durand, a quien calificó de un ejemplo de agricultor 
emprendedor, que luego de 22 años logró que alrededor de 1.740 familias de 
Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Puerto Bermúdez, Iscozacin, el VRAE, Tarma, Jauja, 
Acolla y San Pedro de Cajas prosperen y tengan calidad de vida. "Su ejemplo va a ser 
replicado y el Ministerio a mi cargo hará una pasantía donde se desarrolla esta 
experiencia, para que sea replicada en el interior del país", expresó en diálogo con RPP 
Noticias. El titular de la Producción remarcó la labor emprendida por el segundo lugar del 
Premio Integración 2011, que dijo "es la forma genuina de hablar de inclusión social". 
"Son opciones que como país y gobierno apostamos por crecimiento económico 
descentralizado, para garantizar la inclusión social", remarcó.  

http://www.rpp.com.pe/2011-11-17-ministerio-de-la-produccion-replicara-exito-de-premio-
integracion-2011-noticia_423145.html  

PESQUERÍA  

CONOZCA LAS BONDADES DEL PESCADO  

Nutricionistas del Ministerio de Salud afirmaron que consumir pescados de dos a tres 
veces por semana ayuda a prevenir y disminuir los casos de anemia y desnutrición en los 
niños, gestantes y madres que dan de lactar. Los expertos anotaron que estos beneficios 
se deben a que el pescado tiene proteínas de buena calidad, minerales como el hierro, el 
zinc y ácidos grasos como el omega 3, entre otros nutrientes. Asimismo señalaron que en 
los niños el pescado ayuda a su buen desarrollo y crecimiento, además de fortalecer su 
sistema inmunológico. En caso de los adultos, los ayuda a prevenir la diabetes y a 
disminuir el colesterol elevado, las enfermedades coronarias, y favorece la regeneración 
de tejidos y cicatrización de heridas. El pescado es saludable, de fácil digestión, rápida 
cocción, preparación sencilla y tiene bajo cost o. Existe, además, una en gran variedad de 
especies, como la anchoveta, caballa, sardina, jurel, cabrilla, merluza, pejerrey, entras 
otras. Este producto marino debe ser fresco, tener olor a mar; la carne debe ser blanca o 
ligeramente rosada, firme, elástica y resistente a la presión de los dedos; la cola debe ser 
firme y los ojos brillantes y saltones y la piel brillante y húmeda, no grasosa, con las 
escamas adheridas y el vientre no debe estar abultado. Debe, asimismo, escogerse una 
marca conocida; observar que la etiqueta sea auténtica y verificar fecha de vencimiento y 
registro sanitario y observar que la lata no esté abollada, hinchada, oxidada o con 
filtraciones.  

http://www.rpp.com.pe/2011-11-17-conozca-las-bondades-del-pescado-
noticia_423149.html  
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MYPE e INDUSTRIA  

CONCURSO NACIONAL DEL PISCO EN SURCO  

Desde mañana hasta el domingo 20 de noviembre, el Parque de la Amistad de Surco será 
la sede del Festival y Concurso Nacional de Pisco 2011. Aquí se darán cita más de 30 
catadores nacionales e internacionales y más de 300 productores pisqueros. También, se 
realizarán espectáculos, degustaciones y el concurso evaluará 22 categorías de pisco. El 
horario de atención es a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche y el 
ingreso es libre. El Concurso fue inaugurado esta mañana por el viceministro de Mype e 
Industria, Julio Guzmán Cáceres, en su calidad de presidente de la Conapisco 
(CONAPISCO - Comisión Nacional del Pisco).  

http://willax.tv/entretenimiento/concurso-nacional-del-pisco-en-surco  

MYPES TENDRÁN PARTICIPACIÓN ORDENADA EN COMPRAS A MYPERÚ  

A pesar de que el entorno internacional muestra una coyuntura complicada, las micro y 
pequeñas empresas (mypes) no dejan de hacer sus mayores esfuerzos por incursionar en 
nuevos mercados. En ese sentido, los programas de compras estatales se constituyen en 
una gran oportunidad por aprovechar. En ese contexto y con el objetivo de promover su 
participación en estos procesos, el Ministerio de la Producción (Produce) convocó para 
hoy un proceso electoral a fin de elegir a los representantes de los gremios mype ante los 
denominados "núcleos ejecutores" del programa Compras a Myperú. Esta convocatoria se 
realiza en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011, cuyo principal objetivo es 
establecer medidas para mantener los niveles de producción y empleabilidad en esas 
empresas. De este modo, se dio inicio a la importante iniciativa que permitirá que el 
Gobierno adquiera a las mypes uniformes, buzos, chompas y calzados para escolares de 
escasos recursos, además de uniformes para el Ministerio del Interior y vestuario para el 
Ministerio de Defensa. Asimismo, toda esta operación involucra compras por un monto 
ascendente a 381 millones 500 mil nuevos soles. Los recursos habilitados para este 
proceso podrán ser ejecutados hasta el 30 de junio de 2012 y los saldos no utilizados por 
los núcleos ejecutores al término del plazo previsto se depositarán en el tesoro público. 
Por otro lado, los núcleos ejecutores estarán conformados por un representante de 
Produce, quien lo presidirá; uno del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, uno del 
Minedu; uno de la Sociedad Nacional de Industrias y uno de los gremios de las mypes. 
Las unidades pr oductivas que participen en los programas de compras deberán reunir las 
características establecidas en la Ley de Promoción de Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, y deberán 
estar debidamente inscritas en el Remype. Adicionalmente, las mypes que hayan 
contratado con los núcleos ejecutores o lo hagan a futuro, tanto para la confección o 
fabricación del bien o prenda, estarán en condiciones de subcontratar servicios 
complementarios que se requieran para cumplir sus pedidos, bajo los requisitos que 
establezca el Produce.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=CnYR8dbmVZU=  

PASE DE TRABAJADORES CAS A PLANILLA DEL ESTADO TENDRÍA CONSENSO  

http://willax.tv/entretenimiento/concurso-nacional-del-pisco-en-surco
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=CnYR8dbmVZU


De aprobarse el proyecto de ley de la bancada fujimorista, que plantea incorporar a todos 
los trabajadores del régimen del Contrato por Administración de Servicios (CAS) a la 
planilla estatal, el costo para el fisco sería cercano a los S/. 2 mil 800 millones. Julio Gagó, 
presidente de la Comisión de Trabajo y coautor de la propuesta, explicó que la puesta en 
marcha del proyecto es de 0,65% del PBI. Sin embargo, para el economista Armando 
Mendoza la propuesta requiere de mayor análisis debido a la importante carga fiscal que 
ello implica. “Es justa la mejora de los sueldos y de las condiciones laborales, aunque 
debe ser evaluado bien el contexto y lo que le demandará al Estado porque hay que saber 
de dónde van a salir estos recursos”, anotó. El próximo miércoles entraría la propuesta a 
debate en la comisión de Trabajo y de haber consenso, que se espera, quedaría 
aprobada, dijo Julio Gagó.  

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/pase-de-trabajadores-cas-planilla-del-estado-
tendria-consenso  

EL EMPLEO DIGNO PERMITIRÁ SOSTENER AVANCE ECONÓMICO  

La generación de puestos de trabajo dignos será el principal instrumento para sostener el 
crecimiento económico del Perú en los próximos diez años, sostuvo el titular del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Rudecindo Vega. Asimismo, el funcionario 
subrayó que nuestro país presenta la menor inflación entre las naciones de Sudamérica, 
pero hay que invertir en mejorar la productividad y el capital humano. "Es preocupante 
que el 50% de la población empleada solo tenga estudios de primaria; el 25%, secundaria 
y el 75% requiera incrementar su productividad", enfatizó. En opinión del titular del MTPE, 
en cinco años harán falta técnicos en minería considerando los proyectos de inversión 
previstos para los próximos ejercicios, en tanto que en el sector salud se necesitarán 
anestesiólogos y prácticamente no existen ingenieros sanitarios. El ministro Veg a 
mencionó asimismo que el 75% de la actividad económica del país es informal, es decir, 
no tiene como prioridad el componente laboral, tributario, financiero y administrativo, 
cuando debería haber más empresas que puedan cumplir su rol en aspectos laborales. El 
titular del MTPE afirmó que el Perú necesita institucionalidad, respeto por los recursos 
humanos y mejorar las normas, pero se requiere cumplir con el primer artículo de la 
Constitución de manera acertada, ya sea con la Constitución Política de 1979 o la de 
1993. El ministro Vega sostuvo que deberíamos tener más asociaciones de buenos 
empleadores.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=5mA+IBSHQ+U=  

RECUPERARÁN DERECHOS LABORALES  

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, afirmó que en su 
gestión se ha propuesto la creación del Consejo Nacional del Empleo Público que permita 
recuperar los derechos laborales recortados a los trabajadores estatales en los últimos 
veinte años. Lo anunció tras participar en el XIII Congreso Internacional Ordinario de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que se desarrolla hasta el 
viernes. Asimismo señaló que si bien resulta importante poder avanzar en el aspecto 
laboral formal privado, también se planea hacer lo mismo con el empleo público. De otro 
lado, dijo que no es posible que el Estado, con todos los programas laborales que ha 
tenido en los últ imos tiempos, no subiera la Remuneración Mínima Vital. Por otro lado, el 
secretario general de la CGTP, Mario Huamán, informó que el XIII Congreso Internacional 
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Ordinario busca encontrar soluciones a la protección de los derechos de los trabajadores 
en el mundo que se ven perjudicados por la crisis económica, especialmente en los 
países pobres cuya economía depende de la exportación de materias primas y que 
buscan seguir creciendo ante un contexto de contracción mundial de la economía”, 
manifestó.  

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/recuperaran-derechos-laborales  

AGILIZARÁN LOS TRÁMITES EN EL SECTOR PÚBLICO  

El premier Salomón Lerner afirmó que el gobierno del presidente Humala está interesado 
en que el Estado se acerque más al pueblo y vaya a su encuentro con servicios rápidos y 
de calidad, como una forma práctica de inclusión social. El gobierno va a impulsar una 
nueva estrategia de agilización de trámites, como eje del desarrollo nacional, la 
generación de inversiones, la creación de empleo y la modernización del país con 
inclusión social, subrayó. El premier hizo el anuncio en la inauguración de la Asamblea 
Nacional de la Mesa de Simplificación de Trámites (TRAMIFÁCIL), que integran entidades 
de los sectores público y privado y de la cooperación internacional.  

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/agilizaran-los-tramites-en-el-sector-publico  

SEMBRARÁN 50 MIL HECTÁREAS DE QUINUA  

El gobierno regional de Puno informó ayer que en un período de dos años los productores 
de quinua proyectan sembrar 50,000 hectáreas de este grano andino –cerca del doble de 
lo que cultivan en la actualidad– con lo que esperan elevar sus exportaciones. Wilber 
Chaucha Jove, jefe del proyecto Quinua Regional de Puno, señaló que para alcanzar la 
meta se coordina permanentemente con la mesa de trabajo integrada por 25 instituciones 
que agrupan a más de 11,000 productores puneños. El gobierno regional, refirió, decidió 
incrementar a 30,000 hectáreas la siembra de quinua para la campaña agrícola 2011–
2012, a fin de alcanzar una producción anual de 35,000 toneladas. Detalló que Puno 
posee 26,432 hectáreas de quinua, lo que le permite una producción de 30,000 toneladas 
anuales. Precisó que la producción conjunta del Perú y Bolivia llega a cerca de las 100 mil 
toneladas, pero de ellas el 70 por ciento está destinado al consumo interno.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=tPhzOoEAszo=  

PERÚ FUE EL ÚNICO PAÍS EN MEJORAR CLIMA ECONÓMICO  

El Perú es el único país de América Latina (AL) que mejoró en la evaluación del estado de 
su economía al llegar a 6.2 puntos y de las perspectivas futuras subiendo cuatro décimas 
hasta alcanzar los 4.8 puntos, de acuerdo con el Índice de Clima Económico (ICE) en la 
región. El estudio fue realizado por el instituto alemán Ifo y el centro privado de estudios 
económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil. En este sentido, el documento 
revela que en Bolivia, Brasil, Chile, México y Venezuela el actual clima económico es 
desfavorable y en todos ellos, como en el resto de la región, se espera un empeoramiento 
para los próximos meses. Las perspectivas más negativas son las de México con 2.9 
puntos, seguido de Chile y Argentina que obtuvieron 3 y 3.2 puntos, respectivamente, en 
la evaluación de los economistas para los próximos meses. Asimismo, el informe de IFO y 
FGV precisa que la economía de América Latina entró en una fase de declive y se frenará 

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/recuperaran-derechos-laborales
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en los próximos meses. La investigación se realizó en 11 países de América Latina y 
reveló que en la región, el ICE cayó de 5.6 puntos en julio a 4.4 puntos en octubre.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=QHyFiOI2abU=  

URGE INSISTIR EN MEDIDAS ANTICRISIS  

La caída de los sectores en algunos casos fue muy fuerte (ver infografía). Aquí destacan 
pesca –que empezaba una fuerte recuperación–, minería e hidrocarburos, manufactura y 
construcción. Los demás sectores también muestran una baja mes a mes, aunque en 
menor escala. El economista José Oscátegui hace un llamado al Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) para que aplique con más intensidad y rapidez las políticas fiscales y 
monetarias. El también profesor de la Universidad Católica consideró que si bien aún no 
se sabe cuál será el impacto de la crisis, los efectos en el país no serán duraderos. Por 
ello, estimó que en los próximos meses podría mantenerse la tendencia que rige hasta el 
momento, y en los próximos meses tener un crecimiento d e 4%. Un estudio realizado por 
la Fundación Getulio Vargas, señala que la economía de América Latina ha iniciado una 
fase de declive que debe ser frenada prontamente a fin de no ser arrastrada por la crisis.  

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/urge-insistir-en-medidas-anticrisis  

CAF DESTACA EVOLUCIÓN DEL PAÍS  

La economía peruana mostró el mejor desempeño en América Latina (AL) y se espera 
que mantenga ese ritmo en los próximos años, pese a las dificultades de los mercados 
internacionales, destacó la representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
Eleonora Silva. "Se prevé que tal situación no cambiará pese a todos los sobresaltos 
registrados en materia financiera en los mercados internacionales", sostuvo la funcionaria. 
En tal sentido, saludó las recientes medidas adoptadas por el gobierno del presidente 
Ollanta Humala para estimular la economía peruana mediante una serie de programas 
anticrisis anunciados por el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Sostuvo que el 
Perú sigue siendo un país con un alto componente de exportaciones de materia prima, 
por el hecho de haberse pre parado a través de los tratados comerciales que ha suscrito 
en los últimos años.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=6sQq/fRQ2xU=  

CCL PIDE SISTEMA PORTUARIO EFICIENTE  

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó la necesidad de contar con un sistema 
portuario eficiente que promueva la inversión en infraestructura portuaria a tarifas 
competitivas, así como sensibilizar al empresariado sobre el impacto ambiental. También 
se debe contemplar las implicancias socioeconómicas y alternativas de solución que 
impulsen el desarrollo portuario en el Perú, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos 
Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL, Alberto Ego Aguirre. El representante del 
gremio agregó que el puerto del Callao está destinado a convertirse en la principal 
plataforma de comercio de la región con el mundo debido a su ubicación estratégica en 
Sudamérica y por ser el Perú, desde 1998, miembro del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC).  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=QHyFiOI2abU
http://www.larepublica.pe/17-11-2011/urge-insistir-en-medidas-anticrisis
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http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=QzisU7oPPWc=  

SE ESPERA INVERSIÓN EN PUERTOS POR US$1,000 MILLONES AL 2016  

Hasta el año 2016, se espera una inversión estimada en más de US$1,000 en la 
ejecución de quince proyectos de infraestructura portuaria, tanto del sector público como 
del sector privado a nivel internacional, informó el presidente de la Autoridad Portuaria 
Nacional, Frank Boyle. Explicó que en asociación público-privada se espera concretar la 
modernización de los puertos de pisco, Iquitos, Salaverry e Ilo. A ello le añadió once 
proyectos de infraestructura portuaria de iniciativa privada, entre los que se encuentran 
los de Cementos Pacasmayo, Lumina Cooper, Trupal, Chancay, Oporsa, Naviera Petral, 
CF Industries, Puerto Sur y Jinshao Mining Perú. Actualmente, añadió, hay co 
mprometidas inversiones en infraestructura portuaria promovida por el Estado, por 
US$1,800 millones, de los cuales US$1,498 millones están en el Puerto del Callao, 
incluidas las del Terminal Norte y el Muelle Sur. (Gestión 13)  

EJECUTIVO EVALÚA FORTALECER Y MODERNIZAR ENAPU  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está evaluando el fortalecimiento y 
modernización de Enapu, así como si la mejora de la infraestructura en los puertos de 
Pisco, Pucallpa o Iquitos lo realiza esa empresa estatal o se da en concesión, indicó el 
titular de ese sector Carlos Paredes. “Hay otros puertos en el interior, unos más 
rezagados que otros, no podemos dejar de atender a todos. En algunos casos, la 
actividad estatal tendrá que ser más intensa, para ponerlos a punto”, aseveró. Señaló que 
se busca que esos puertos tengan un mayor volumen de usuarios, una masa crítica que 
los haga rentables por sí mismos. Remarcó que es una responsabilidad hacer inversiones 
(del Estado) en aquellos puertos que hoy pueden no verse tan atractivos, pero que 
pueden tener un potencial interesante a futuro. (Gestión 13)  

MTC PIDE CALMA A PORTUARIOS  

A catorce días de llevarse a cabo la marcha de los trabajadores portuarios junto con la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para exigir la anulación del 
contrato de concesión del Terminal Norte del puerto del Callao, el ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) invoca al diálogo. Indicó que se ha dado 
instrucciones a las instancias pertinentes para que se analice el fortalecimiento de la 
Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Precisó que para el actual gobierno es importante 
la infraestructura portuaria pero no solo la del puerto del Callao sino también la de los 
demás. El presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Frank Boyle, adelantó que 
la marcha anunciada por los trabajadores (30 de noviembre) no afectará el 
funcionamiento del puerto. Aclaró que el proceso de concesión del Terminal Norte del 
Callao fue llevado en forma transparente por lo que puede ser investigado. Lo señaló en 
el X Foro Internacional de Puertos, organizado por la CCL. Por su parte, Leopoldo Ortiz, 
secretario general de la Federación de Trabajadores de Enapu (Fentenapu), afirmó que 
lucharán hasta que la concesión del Terminal Norte sea anulada por ser ilegal. El MTC 
señaló que las inversiones portuarias al 2016 sumarán US$ 3 mil millones. De este monto, 
la mitad son iniciativas privadas y el resto público-privadas.  

http://www.larepublica.pe/17-11-2011/mtc-pide-calma-portuarios  
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CONFIEP IDENTIFICA PROYECTOS DE INVERSIÓN  

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) identificó 
proyectos de inversión por 56 mil 220 millones de dólares, que permitirán el desarrollo del 
sur del territorio nacional. El presidente del Comité de Regiones de la Confiep, Ricardo 
Briceño, dijo que es necesario tomar acciones proactivas para facilitar la ejecución de 
estas inversiones, que impactarán de manera positiva en todos los peruanos. "Esta área 
geográfica del Perú es el 27% del territorio, agrupa el 17% de la población, pero 
solamente produce el 15% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, es una de las 
regiones más pobres del país." Sobre la base de un estudio r ealizado por el Instituto 
Peruano de Economía (IPE), resaltó que estas inversiones tendrían un impacto radical en 
el desarrollo del sur, generando más de 1.9 millones de puestos de trabajo.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=ERTY9FX+ack=  

SE INICIARÁ RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA FINANCIAR LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  

El 28 del presente mes se iniciará el proceso de presentación de solicitudes para financiar 
la elaboración de estudios de preinversión de proyectos de inversión pública que 
presenten los gobiernos regionales y locales a favor de las zonas más pobres del país, 
informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Recordó que el Poder Ejecutivo, 
mediante decreto de urgencia, autorizó a favor del Fondo de Promoción a la Inversión 
Pública Regional y Local (Foniprel) hasta 100 millones de nuevos soles para financiar la 
elaboración de estudios de preinversión de proyectos públicos y sus estudios técnicos 
complementarios, tales como estudios geosísmicos, de cartografía y topografía, 
edafológicos y topográficos, entre otros. Podrán acceder a estos recursos los gobiernos 
locales y regionales, ent idades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, así 
como las mancomunidades y juntas de coordinación interregional, priorizándose las zonas 
de pobreza y aquellas con recursos de canon, sobrecanon y regalía minera por montos 
anuales iguales o menores a un millón de nuevos soles. La presentación de solicitudes de 
financiamiento se realizará en las oficinas de los especialistas en asistencia técnica de la 
Dirección General de Política de Inversiones más cercanas a su jurisdicción, durante el 
plazo de ocho días hábiles.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=64xTQxd1fPE=  

EXPORTACIÓN DE PALTA CRECERÁ 30% EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS  

En los próximos cinco años las exportaciones de palta crecerán cada año hasta 30%, 
debido a la oportunidad que se abre en EE.UU. y a las inversiones agrícolas previas que 
madurarán en los siguientes años, proyectó el presidente de Inform@cción, Fernando 
Cillóniz. A setiembre los envíos sumaron US$160 millones y se proyecta que llegarán a 
US$170 millones hasta fin de año. La gran diferencia la ha marcado el levantamiento en 
EE.UU. de las exigencias sanitarias que eran muy severas con el fruto y que restaban 
competitividad a la oferta peruana. En la actualidad Estados Unidos sólo admite palta 
hass proveniente de la costa peruana. Por ello, el presidente de Sierra Exportadora, 
Alfonso Velásquez, informó que iniciarán, junto con el Senasa, los trámites ante la 
autoridad sanitaria estadounidense para que sea levantada esa restricción. De esta 
manera, manifestó que la sierra también podrá ser parte de este nuevo „boom‟ 

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=ERTY9FX+ack
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=64xTQxd1fPE


agroexportador. Velásquez detalló que en la sierra se cultivan 5 mil hectáreas de palta, de 
las cuales solo el 25% corresponde a la variedad hass. Sin embargo, la meta es que en 
los próximos 5 años se produzcan en la sierra 10 mil hectáreas, de las cuales el 95% será 
de la variedad hass, dijo Velásquez. Cabe destacar que la mayor parte de la palta que se 
cultiva en la sierra es orgánica.  

http://elcomercio.pe/economia/1334962/noticia-exportacion-palta-crecera-30-proximos-
cinco-anos  

REGISTRO DE AUTOS AUMENTÓ 30% HASTA OCTUBRE, DICE SUNARP 
REGISTROS  

La inscripción mensual de autos se incrementó en 30% hasta octubre en el Registro de 
Propiedad Vehicular (RPV) y totalizó 17,376 solicitudes, según Sunarp. El reporte de 2010 
fue de 15,369, representando un crecimiento de 45% en comparación con 2009.  

http://peru21.pe/impresa/noticia/mas-info/2011-11-17/318578  

PERUANA OBTIENE PREMIO MUNDIAL DE EMPRENDEDORAS ÚNICA LATINA  

Marina Bustamante, fundadora de Renzo Costa, fue la única latina galardonada –junto 
con 19 mujeres de 10 países– por su espíritu emprendedor. Obtuvo el premio 
International Women‟s Entrepreneurial Challenge, entregado en Nueva York.  

http://peru21.pe/impresa/noticia/mas-info/2011-11-17/318578  

EN 10 MESES SE INICIA SEGUNDA INVERSIÓN EN MUELLE SUR 
INFRAESTRUCTURA  

La empresa Dubai Port (DP) World Callao, concesionaria del Muelle Sur del Callao, debe 
iniciar la segunda etapa de inversiones en el terminal en setiembre del año 2012, informó 
Frank Boyle, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).  

http://peru21.pe/impresa/noticia/mas-info/2011-11-17/318578  

USO DE NUEVA TECNOLOGÍA AUMENTA EN EL PAÍS  

El nivel de penetración en el Perú de los terminales móviles de última generación, 
conocidos como smartphones, va cada vez en aumento, debido fundamentalmente a las 
prestaciones tecnológicas que estos teléfonos ofrecen, afirmó el director de Red de Claro 
Perú, Juan David Rodríguez. Rodríguez dijo que la adopción de estas nuevas tecnologías 
está ligada básicamente a la transmisión de datos y a una serie de funcionalidades. El 
director de Red de Claro Perú sostuvo que en el ámbito de las telecomunicaciones, 
Latinoamérica está muy avanzada, prácticamente cercana o a la par de los países 
desarrollados. Claro lanzó al mercado su nueva tecnología HCDPA Plus, una evolución 
de la denominada tecnología WCDMA, conocida también como 3G, con la que funcionan 
los nuevos terminales celulares (smartphones). Esta nueva prestación tecnológica 
optimiza la capacidad de la transm isión de datos. Esto permitirá reducir significativamente 
los tiempos de descarga de los diversos aplicativos que existen para los smartphones. 

http://elcomercio.pe/economia/1334962/noticia-exportacion-palta-crecera-30-proximos-cinco-anos
http://elcomercio.pe/economia/1334962/noticia-exportacion-palta-crecera-30-proximos-cinco-anos
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Esta nueva propuesta ya se encuentra disponible en el mercado y es bastante accesible 
para los usuarios, ya que solamente deben instalarla en sus terminales móviles.  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=7tPQsNUlyNc=  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=7tPQsNUlyNc

