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PESQUERÍA  

PIDEN AL PRESIDENTE RECUPERAR LOS PUERTOS  

Los trabajadores portuarios realizaron ayer una concurrida asamblea junto a la CGTP y 
diversas asociaciones laborales para pedirle al presidente de la República, Ollanta 
Humala, que cumpla con su promesa electoral de anular las “inconstitucionales 
concesiones” del puerto del Callao. “En los cien días de gobierno, el presidente Humala 
aún no ha cumplido su compromiso de anular la concesión del Terminal Norte del Callao y 
fortalecer Enapu. Los portuarios aún confiamos que honrará la palabra que dio en 
campaña”, enfatizó el secretario general de Fentenapu, Leopoldo Ortiz.  

Inconstitucionales. El congresista oficialista Javier Diez Canseco se solidarizó con la lucha 
portuaria y señaló como un terreno favorable es el fallo del Tribunal Constitucional que 
declara la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia 001 y 002 con la que se 
sustenta la concesión. Ante los gritos de los “puertos no se vende, los puertos se 
defienden”, el congresista Enrique Wong (AGC) manifestó dirigiéndose a Mario Huamán, 
secretario general de la CGTP, que “si es preciso me sumaré a las filas de la histórica 
central sindical para lograr la recuperación del Muelle Norte del Callao y transformar al 
primer puerto en un polo productivo y de desarrollo. (…) (Diario La República – 21).  

AUTORIZAN SEGUNDA TEMPORADA DE PESCA DE ANCHOVETA EN EL NORTE  

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó el próximo inicio de la segunda 
temporada de pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca correspondiente al 2011, 
en el periodo comprendido entre octubre de este año y enero del 2012. La medida regirá 
entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’ Latitud Sur, a partir de 
las 00:00 horas del 23 de noviembre del 2011. El término de la segunda temporada de 
pesca se registrará cuando se alcance el Límite Máximo Total de Captura Permisible (2.5 
millones de toneladas) o en su defecto, ésta no podrá exceder del 31 de enero del 2012. 
Esta fecha podrá ampliarse o reducirse en función a las condiciones biológicas 
ambientales, previo un informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Se prohíbe la 
extracción y procesamiento de ejem plares de anchoveta con talla menor a doce 
centímetros de longitud, permitiéndose una tolerancia máxima de diez por ciento 
expresada en número de ejemplares. (Diario La Razón – 8)  

CANDIDATURA  

El ministro de Defensa, Daniel Mora, inaugurará mañana el V Foro Internacional sobre 
Protección Marítima y Portuaria que reunirá a autoridades marítimas, portuarias de unos 
20 países. El principal tema a tratar es el respaldo de la candidatura del Perú ante el 
Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI). (Diario Expreso – 6)  

MYPE e INDUSTRIA  

HAY QUE FORTALECER INDUSTRIA NACIONAL  



Los progresos en construcción naval peruana, consolidados con la venta de 
embarcaciones y remolcadores a la Autoridad del Canal de Panamá, por parte del 
Servicio Industrial de la Marina (SIMA-Perú) se enmarcan dentro de la política 
gubernamental de fortalecer los sectores estratégicos de la industria nacional. Así lo 
afirmó a LA PRIMERA el Director Ejecutivo del SIMA, contralmirante AP Jasón Saavedra 
Paredes, al recordar que su representada es una de las empresas claves para reimpulsar 
la Marina Mercante nacional, uno de los principales objetivos establecidos en el Plan de 
Gobierno de la administración del gobernante Partido Nacionalista. “Decididamente, 
nosotros somos una empresa del Estado de derecho privado, y dentro de nuestro objetivo 
social está acompañar el desarrollo nacional. Somos un instrumento de gestión del 
Estado. Si el Gobierno dispone que construyamos buques para la (renovada) Marina 
Mercante nacional, lo haremos con mucho gusto, porque estaremos cumpliendo con una 
de nuestras metas”, remarcó. Saavedra indicó que la puesta en valor de una industria 
estratégica, como es la naval-mecánica, constituirá un impulsor decidido de la economía 
nacional. “Alrededor de esta industria se desarrolla una tecnología de primer nivel y se 
mueve una gran cantidad de bienes y servicios intermedios. Por lo tanto, se logra el 
objetivo vital que procuran todos los países desarrollados y en desarrollo: es dinamizar su 
economía y, a la vez, contribuir a relativizar los costos de una nueva crisis financiera 
mundial”, remarcó. Para que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional continúe creciendo 
“tenemos que insertar tecnología y competitividad a nuestra función de producción”, 
puntualizó. “El fortalecimiento financiero, logístico y tecnológico del SIMA encaja 
perfectamente en lo que ha declarado en su discurso a la Nación, por la asunción del 
mando presidencial, el presidente, Ollanta Humala: que debemos ser más competitivos y 
que su administración fortalecerá empresas estratégicas y eficientes como la nuestra”, 
subrayó. Saavedra refirió que su organismo mantiene, entre sus planes y proyectos a 
mediano plazo, la modernización de sus instalaciones portuarias, más precisamente de 
sus astilleros en el puerto del Callao. (…) (Diario La Primera – 8)  

CRECIMIENTO GARANTIZADO  

Perú tiene garantizado un crecimiento promedio de 6% anual para los próximos años, con 
la implementación del estímulo económico y la búsqueda de una mayor competitividad a 
mediano plazo, proyectó la consultora Maximixe. (Diario Expreso – 16)  

CRECE EL MERCADO PARA ESPÁRRAGOS PERUANOS  

La demanda por los espárragos peruanos en el mercado internacional creció de manera 
importante en los últimos diez años, pasando de 26 a 43 destinos, es decir aumentó en 
65% informó Armando Grados, gerente general de Frío Aéreo, operador logístico 
especializado en el manejo de productos perecederos por vía aérea. Explicó que entre los 
nuevo mercados están países tan remotos como Turquía y Uganda, (África), Croacia 
Europa del este), Groenlandia, además de El Salvador y Bulgaria. En términos de 
volumen, Grados precisó que durante este año los destinos con mayor crecimiento fueron 
Canadá, Panamá, Colombia, Singapur, Guatemala, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos. 
“En conjunto el envío de espárragos frescos a estos destinos creció 34.3% entre enero - 
agosto con respecto al similar periodo del 2010” agregó. (…) (Diario Correo – 8).  

SIGUE DEBATE POR ENTRADA DE TRANSGÉNICOS AL PAÍS  



Si bien el tema de la entrada de los transgénicos está presente en el debate público, hoy 
nadie puede estar libre de consumir este tipo de productos. Bien lo había señalado el 
extitular del Instituto de Innovación Agraria, César Paredes: “¿a quién pretendemos 
engañar, o es que ese chanchito premiado en una feria muy importante, acaso no fue 
alimentado con maíz y soya transgénica importados, o cuando vamos al chifa y nos 
servimos sillao en nuestro arroz chaufa, acaso no es de soya importada 100 % 
transgénica?”. El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 
(ASPEC), Crisólogo Cáceres, coincidió con lo afirmado por Paredes. En declaraciones a 
LA PRIMERA, dijo que muchos “ya estamos comiendo transgénicos sin saberlo. Son 13 
productos que ASPEC ha identificado que poseen compone ntes transgénicos. Entre 
ellos, están productos a base de soya, canola, maíz”. Por ello, pidió que se apruebe el 
Reglamento del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual en su artículo 37 
da cuenta de los derechos de información y necesidad de los consumidores para saber si 
los alimentos que ingieren contienen organismos genéticamente modificados (OGM). “La 
aprobación del reglamento permitirá que este tipo de productos sean etiquetados para 
saber qué contienen. En abril pasado se venció el plazo para que se apruebe el 
reglamento, sin embargo hasta hoy seguimos esperando”, anotó. (…) (Diario La Primera – 
11)  

LOS HIDROCARBUROS EN LA MIRA  

Los profesionales del sector hidrocarburos se reunirán del 7 al 11 de noviembre próximos 
en la Sétima Versión del Seminario Internacional de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos INGEPET 2011, considerado el máximo evento de la industria petrolera 
peruana, que se realiza cada tres años. (Diario Correo – 8)  

BVL SUPERÓ A SUS PARES DE CHILE, BRASIL Y ARGENTINA  

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 6.30 % en la semana, lo que le ha significado un 
alza de 9.36 por ciento en lo que va del mes, en el marco de una jornada que ha 
terminado con una estrepitosa caída del precio del dólar, que este jueves cerró a S/. 
2,707, su menor nivel en tres años y medio, a pesar de la intervención del BCR que 
compró US$ 11 millones a 2,706 para impedirlo. Respecto a la jornada de la BVL, el 
analista de Juan Magot y Asociados SAB, Omar Delgado, señaló que de esta manera la 
BVL redujo las pérdidas que presenta en lo que va del año, a 14.25 % en soles y 11.15 % 
en dólares. La fuente mencionó que la BVL es el tercer mercado menos afectado en la 
región por la turbulencia global, superando a las bolsas de Chile, Brasil y Argentina que 
presentan pérdidas d e 16.12, 14.81 y 21.67 por ciento en dólares, respectivamente. 
Seguidamente, destacó que la bolsa limeña empezó la semana subiendo en respuesta a 
los acuerdos de la Unión Europea para el salvataje de los bancos de esa zona y a los 
favorables resultados de los balances de las empresas de Estados Unidos. Respecto a la 
caída del precio del dólar, la última vez que el dólar se cotizó por debajo del precio de hoy 
fue el 15 de abril del 2008, año en que el dólar volvió a apreciarse por encima de los S/. 3 
por efecto de la crisis internacional. Según la agencia EFE, en casas de cambio el precio 
de la divisa estadounidense se mantuvo sin variación, cerrando en S/. 2,735 la venta y S/. 
2,715 la compra. (Diario La Razón – 8)  

CRÉDITOS MANTIENEN DINAMISMO Y CRECEN 20.2% SEGÚN BCR  



El crédito total al sector privado creció 0.8 por ciento en setiembre de este año (1,218 
millones de soles), con lo que acumuló una expansión anualizada de 20.2 por ciento, 
manteniendo su dinamismo respecto a meses anteriores, informó el Banco Central de 
Reserva (BCR). En términos anualizados, el crédito total al sector privado creció 20.5 por 
ciento en julio y 21.3 por ciento en agosto. Por tipo de monedas, el crédito al sector 
privado en nuevos soles aumentó 1.1 por ciento en setiembre (861 millones de soles) y 
19.9 por ciento en los últimos doce meses. Mientras, el crédito en dólares registró una 
expansión de 0.5 por ciento (127 millones de dólares) y 20.6 por ciento en los últimos 
doce meses. El crédito total al sector privado incluye las colocaciones de sucursales en el 
exterior de las em presas bancarias. (Diario La Razón – 8, Diario Expreso -16)  

CIERRAN NEGOCIACIÓN  

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, adelantó que la próxima semana 
se anunciaría el cierre del acuerdo que llegaron con el consorcio Camisea. El Gobierno 
intenta liberar 2.5 trillones de pies cúbicos de gas del Lote 88 que se destinarán al 
mercado local. (Perú 21 – 11, La República -21, Correo 9) 

 


