
SÍNTESIS DE NOTICIAS  

Fecha: Viernes, 21 de octubre de 2011  

MINISTRO  

KURT BURNEO DICE QUE LA ACTUAL LEY MYPE NO HA RENDIDO FRUTOS  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, afirmó ayer que la Ley Mype, que se encuentra 
en vigencia, no ha rendido frutos ya que no se logró un buen número en el registro de 
nuevas micro y pequeñas empresas. “El ministerio se encuentra preparando una 
propuesta que recoja la participación y los intereses legítimos de los principales actores 
que son las mypes”, dijo. Precisó que a fines de este año se terminaría la propuesta de la 
nueva Ley Mype para que sea presentada al Congreso a inicios del próximo año para su 
debate. “Nosotros planteamos una Ley de Formalización. Esa discusión no la podemos 
hacer en un trabajo de gabinete sino con los involucrados, por eso es que se están 
desarrollando diversos talleres para tener una propuesta conjunta”, afirmó. (La República 
14)  

LO PIDE EL PRODUCE  

INSTAN A RESPETAR EL PULPO. El Ministerio de la Producción instó al público a 
respetar la veda del pulpo (Octopus mimus), de tres meses, con la finalidad de preservar 
esta especie. Explicó que esta veda se da porque el molusco aún muestra niveles bajos 
de presencia y pesos totales menores al mínimo legal establecido en el litoral de Piura y 
Lambayeque. Para combatir el acto ilegal, Produce abrió el correo: 
denuncias@produce.gob.pe (La República 14)  

MINISTRO KURT BURNEO PIDIÓ RESPETAR LA VEDA DE PULPO  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, lanzó una campaña que buscará concientizar a 
la población acerca de la importancia de la preservación del pulpo y el respeto a la veda 
dictada para esta especie. Con esta campaña se presentará a la opinión pública una serie 
de recursos marinos alternativos que podrán utilizar las amas de casa y los restaurantes 
en la etapa de prohibición. Junto con el ministro Burneo estuvieron el chef Javier Wong y 
representantes de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP). El 
Ministerio de la Producción estableció la veda del pulpo a partir del 13 de octubre y por un 
periodo de tres meses. (La Razón 8/ La República 28 / El Peruano 20)  

MYPE e INDUSTRIA  

PERÚ NO SENTIRÁ ESTE AÑO LA CRISIS GLOBAL  

El Perú no se vería afectado por la desaceleración del crecimiento global este año y 
podría crecer más de 6.5% en el 2011, luego de haberse expandido por encima de 7% en 
agosto pasado, previó el banco de inversión Credit Suisse. La economista del 
departamento de investigación para América Latina del banco de inversión Credit Suisse, 
Carola Sandy, estimó que la economía peruana crecería 6.5% este año, aunque 
consideró que puede haber algún sesgo al alza para el pronóstico. Sandy anticipó que si 
hay una desaceleración de la actividad económica en el país, debido a la desaceleración 
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del crecimiento mundial, probablemente no será evidente hasta fines del 2011 o principios 
del 2012.En ese sentido, proyectó una expansión de la economía peruana de cinco por 
ciento para el 2012, aunque reconoció que existe incertidumbre alrededor de esta 
previsión. (…) (Expreso 12)  

CASTILLA ASEGURA QUE NO SUBIRÁ IMPUESTOS  

No se aumentarán las tasas de los impuestos ni se crearán gravámenes especiales a 
otros sectores, como se hizo con la minería, aseguró el ministro de Economía, Miguel 
Castilla. “La idea es no aumentar tasas, sino crear las condiciones para una mayor base 
tributaria. El tema de las deudas tributarias que tienen las empresas no pasa por crear 
impuestos. Con la Sunat vamos a atacar la evasión, la elusión y el contrabando, para lo 
cual enviaremos un paquete de normas al Congreso antes de fin de año”, adelantó el 
funcionario. Indicó que, en el caso de las obligaciones tributarias no pagadas por las 
empresas, se buscará agilizar los procesos de cobranza en el Tribunal Fiscal para evitar 
que estos lleguen al Poder Judicial. (…) (Perú 21 – 9)  

EL MEF LIDERARÁ GIRA POR PAÍSES ASIÁTICOS PARA ATRAER INVERSIONES  

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, visitará a inversionistas de 
países asiáticos para promocionar al Perú y promover las oportunidades de inversión en 
diversos proyectos locales. "Después que visite Hawái (EE.UU.), en el marco de la 
cumbre de líderes del APEC –que se realizará los días 12 y 13 de noviembre-, es 
probable que vaya a visitar a inversionistas del Asia, de países como China, Singapur, 
etc.", declaró. Además manifestó que se aprovechará la gira que realizará el presidente 
de la República, Ollanta Humala, a algunos países como la República de Corea y China 
durante el 2012, para reunirse con inversionistas que puedan apostar por el Perú. "Es 
importante promocionar a nuestro país porque hay muchas oportunidades de inversión; 
hay una brecha de infraestructura que debe cerrarse y el recurso públi co no alcanza 
(para cerrar esa brecha)", añadió Castilla. (…) (Gestión 12)  

CRÉDITO A MEDIANA EMPRESA SE ABARATA MÁS RÁPIDO  

Ante la expectativa de que el Banco Central mantendrá su tasa de interés clave, o podría 
bajarla próximamente, el costo de los créditos para las empresas afianza su tendencia 
decreciente. En el último mes y medio, las tasas de interés de los préstamos bancarios 
para las medianas empresas son las que registran la mayor caída en el segmento 
comercial de la banca (que atiende, además, a corporaciones y grandes empresas). La 
tasa promedio del financiamiento en soles para medianos empresarios descendió de 
11.22% a 10.83%, entre fines de agosto y el 19 de octubre, mientras que en dólares bajó 
de 9.36% a 8.65%. Para las corporaciones (grandes compañías) la disminución de la tasa 
en soles fue de 6.31% a 6.16%, y para las grandes empresas bajó de 7.89% a 7.88%. 
Analistas indicaron que la reducción de tasas para las corporaciones sigue la tendencia 
descendente de las tasas a las que el Banco Central coloca sus certificados de depósito. 
(…) (Gestión 23)  

USUARIOS DE FIJO-MÓVIL AHORRARÍAN S/.136 MLLNS.  

A favor y en contra. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel) estimó que los usuarios que llaman desde teléfonos fijos a 



celulares ahorrarán S/.136 millones al año cuando se aplique la propuesta de recortar las 
tarifas en 58%. Osiptel busca reducir de S/.0.72 a S/.0.30 el costo por minuto de las 
llamadas realizadas desde un terminal fijo a un móvil de Movistar, Claro o Nextel. Con 
ello, un usuario que se comunica por espacio de tres minutos al día desde un fijo a 
cualquier celular podría ahorrar hasta S/.454 en el primer año de la nueva tarifa. Sin 
embargo, ayer, en la audiencia pública para tratar el tema, todas las empresas de 
telefonía móvil rechazaron la propuesta porque consideran incorrecto que el operador 
dominante (Telefónica) fije estas tarifas , pues se desalentaría la competencia. (…) (Perú 
21 – 11)  

SCOTIABANK COMPRA 51% DE ACCIONES DE COLPATRIA  

El Grupo Scotiabank anunció la adquisición del 51% de las acciones de capital del Banco 
Colpatria de Colombia en una transacción que ha sido valorizada en US$ 1,000 millones. 
Desembolsará US$ 500 millones en efectivo así como 10 millones de sus acciones 
comunes a cambio del control de Colpatria. La operación contempla una asociación a 
largo plazo con Mercantil Colpatria que le permitirá a Scotiabank aprovechar las 
oportunidades de crecimiento en Colombia. La operación está pendiente de las 
aprobaciones regulatorias y se reflejará en las ganancias del año fiscal 2012. El cierre de 
la transacción se prevé para fin de este año. En un futuro -adelantó Scotiabank- 
consolidará su negocio de banca mayorista en Colombia con las actuales operaciones de 
Colpatria. Colpatria que tenía US$ 6,200 mill ones en activos y US$ 4,200 millones en 
depósitos a setiembre del 2011, es el quinto mayor grupo financiero en Colombia y uno de 
los principales prestamistas. (…) (Gestión 23)  

IMPULSARÁN MICROFINANZAS EN LA FRONTERA  

El Banco de la Nación suscribirá hoy un acuerdo con la Caixa Económica Federal do 
Brasil para fortalecer las capacidades de las microfinancieras en las zonas de frontera. 
Con este acuerdo se quiere mejorar la gestión operativa de programas sociales y 
promover el apoyo al desarrollo regional y fronterizo de ambos países. Para este 
programa se invertirán US$937.747. (El Comercio B8)  

CRECE PUBLICIDAD  

La inversión publicitaria en medios registró un crecimiento de 8% entre enero y agosto de 
2011, con respecto al mismo periodo del año pasado, y se espera llegar a un 12% en el 
corto plazo, informó la agencia de medios MEC. (Expreso 12)  

CENCOSUD PLANEA ABRIR 12 TIENDAS PARIS EN EL PERÚ  

Grupo chileno también espera abrir hasta 25 supermercados en el 2012 en nuestro país. 
Pone especial atención en provincias. Mantiene inversiones pese a temores de crisis 
global. El grupo minorista chileno Cencosud confirmó el desembarco en Perú de la 
cadena de tiendas por departamentos Paris y la apertura de hasta 25 supermercados el 
próximo año. El dueño de la firma, Horst Paulmann, dijo que Cencosud planea construir 
entre el 2012 y el 2013 unas 12 tiendas Paris y entre 15 y 25 supermercados el próximo 
año. El directivo no mencionó la inversión en estos nuevos proyectos. "Para ser el número 
uno de Perú tenemos que apurarnos (…) (Gestión 8)  



BAJAS TEMPERATURAS AFECTARÁN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS  

PIURA. Ante el descenso inusual de la temperatura en los últimos días en la región, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aseguró que esto afectará los cultivos de arroz 
y mango. (Correo 8)  

MINERA Y COMUNEROS INICIAN MESA DE DIÁLOGO  

Con la intervención de un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, de autoridades 
regionales y locales de Cajamarca y un miembro de Defensoría, la minera Yanacocha y 
los comuneros del distrito La Encañada iniciaron un diálogo tras cinco días de bloqueo de 
la vía Cajamarca-Bambamarca en protesta por el incumplimiento de acuerdos de la 
empresa. Las partes involucradas en el conflicto llevaron 25 representantes pero solo 
cinco de cada grupo tendrán voz y voto. El resto oficiará de veedor. El alcalde de La 
Encañada, Jorge Vásquez Bazán, informó que en la reunión trataron dos puntos 
específicos: los proyectos de desarrollo comunal que la empresa minera Yanacocha 
incumplió, y la firma de un nuevo acuerdo sobre obras de desarrollo que involucre a la 
empresa minera, y también al gobierno re gional y provincial de Cajamarca. Mientras el 
diálogo discurría, comuneros y autoridades de Huambocancha Alta llegaron hasta el lugar 
portando carteles para exigir a Yanacocha la restitución de un manantial que, según 
afirmó el dirigente Javier Tafur, fue secado a causa de operaciones mineras. (…) (La 
República 11)  

 

 


