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MINISTRO  

BURNEO PLANTEA QUE ESTADO DEBE DAR CRÉDITOS A MYPES  

El ministro de la Producción (futuro Desarrollo e Inclusión Social), Kurt Burneo, 
planteó ayer la necesidad de una mayor actividad del Estado en la economía, en 
aquellos sectores a los que la empresa privada no atiende, y mediante leyes 
específicas que lo autoricen, de acuerdo al procedimiento constitucional 
establecido. Burneo hizo la declaración tras plantear como marco de tratamiento 
del tema la pertinencia de abrir un debate sobre posibles reformas 
constitucionales, sin que éste sea un tema tabú. Señaló que de 4 millones de 
microempresas 2,3 millones no tienen acceso a créditos y que el Estado puede 
asumir un rol más activo en la oferta de créditos a los referidos negocios. Resaltó 
la iniciativa empresarial pública que durante el gobierno de Alejandro Toledo se 
impulsó desde el Banco de la Nación (que presidió en ese rég imen) un programa 
de préstamos Multired a trabajadores y pensionistas del Estado. Burneo afirmó 
que la iniciativa recibió críticas desde varios sectores, ante el riesgo de “que el 
banco no iba a recuperar el dinero prestado y que iba a ser una calamidad, pero 
resultó que generamos una nueva legión de sujetos de crédito”. Explicó que al 
figurar como sujetos de crédito, la banca privada empezó a ofrecer productos 
financieros adecuados a este sector. Argumentó que el sector público y el privado 
pueden, evitando el intervencionismo, trabajar en relación de complementariedad 
y no de dicotomía. COHERENCIA. Afirmó, de otro lado, que la cartera de 
Economía, a cargo de Miguel Castilla, tiene toda la intención de apoyar los 
programas de inclusión social anunciados por el presidente Ollanta Humala, y 
desde su portafolio impulsará el desarrollo de las pequeñas empresas que fueron 
relegadas en los últimos gobiernos. “Estoy completamente convencido de que 
Miguel Castilla va a apoyar los p rogramas sociales, porque es un mandato del 
pueblo y ha sido reiterado por el presidente Humala”, dijo Burneo en diálogo con 
LA PRIMERA. Al referirse a las acciones inmediatas que realizará desde su 
ministerio, Burneo explicó que su trabajo se centrará en el desarrollo de las mypes 
(micro y pequeñas empresas), donde se concentra la mayor fuerza laboral del país 
y las políticas de gobierno no han funcionado. APOYO A LAS MYPES. “Estaré 
abocado en el desarrollo de las pequeñas empresas. La ley mypes se debe hacer 
efectiva en términos de resultados, evaluando cuáles son las razones principales 
por las cuales no ha funcionado en términos concretos”, dijo. Explicó que es 
necesario mejorar el grado de formalidad de estas unidades económicas 
pequeñas. “No puede haber inclusión social si no se desarrollan las mypes que 
constituyen casi el 45% del PBI y el 75% del empleo privado”, expresó. Burneo 
refirió, de otra parte, que el presidente Hu mala está siendo consecuente con las 
promesas de gobierno sustentadas en la hoja de ruta presentada después de LA 
PRIMERA vuelta. “La hoja de ruta se va a cumplir. Mucha gente no me creía, y 
ahora se ve que definitivamente marca la pauta. Sin embargo, el gobierno no va a 



crear nuevos impuestos para cumplir sus promesas”, declaró. (La Primera 7/ La 
Razón 8)  

BURNEO PLANTEA DISCUTIR ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO  

Discutir la posibilidad de modificar el artículo constitucional referido al rol 
subsidiario del Estado, a fin de que este pueda tener mayor amplitud para invertir 
en sectores en los que su participación sea necesaria, planteó el ministro de la 
Producción, Kurt Burneo. "Las constituciones no están escritas sobre piedra", 
manifestó. "El crecimiento económico hace que muchas veces la legalidad definida 
por la Constitución tenga que ser objeto de una mirada técnica, de una revisión, 
para ver cuán funcional es para lo que queremos." En entrevista concedida a 
Radio Programas del Perú, Burneo puso como ejemplo la situación del aeropuerto 
de Chachapoyas, que no cuenta, pese a su buena infraestructura y modernidad, 
con vuelos aéreos porque las empresas privadas no lo consideran dentro de sus 
rutas, al estimar que dicho destino es poc o rentable. "La iniciativa privada 
legítimamente se guía por la búsqueda de maximizar utilidad o beneficio, y debe 
de ser así, pero muchas veces hay sectores de la población o parte de la 
demanda que no es satisfecha", manifestó. En tal sentido, indicó que en casos 
como el del Banco de la Nación, la inversión realizada por el Estado en un ámbito 
en el que el sector privado también participa ha tenido resultados positivos, 
ampliando el campo para que una gran cantidad de peruanos se conviertan en 
sujetos de crédito. "Seguro habrá gente que por una cuestión de tipo ideológico 
tiene la disponibilidad de no cambiar una coma de la Constitución y ni siquiera 
discutir nada", señaló Burneo. Sin embargo, experiencias registradas en otros 
países indican que durante los procesos de crecimiento económico hay que tomar 
en cuenta la posibilidad de discutir la normatividad jurídica vigente. "El Estado no 
puede ser un ofertante en última instancia", manifestó. MECANISMO POR 
RESPETAR. El Min istro Burneo recordó que en el artículo 60 de la Constitución –
referido al rol subsidiario del Estado– se establece la posibilidad de que el Estado 
ejerza iniciativa empresarial, pero a través de una ley expresa. Dicho mecanismo 
se respetará y utilizará si es que, llegado el caso, desde el Gobierno se considera 
necesario invertir en algún sector, indicó. "La flexibilidad es toda la necesaria para 
llegar a acuerdos", expresó el ministro. Durante la entrevista, Burneo también dijo 
que los programas sociales tienen que mejorar. Al respecto, sugirió que se les 
incluya dentro del esquema del Presupuesto por Resultados. (El Peruano 3/ 
Expreso 6)  

“EL MEF DEBE PRIORIZAR CADA RODAJA”  

Kurt Burneo Farfán, actual ministro de la Producción, ya lo había dicho una 
semana antes de jurar en el cargo: el Gobierno de Ollanta Humala apostará por 
los programas sociales. Justamente por eso manifestó ayer que la relación que su 
portafolio mantenga con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá ser 
funcional, con el objetivo claro de que dichos programas cuenten con el 
financiamiento adecuado. “A la hora de cortar el jamón, las rodajas tienen que 
responder a una priorización”, sostuvo el también economista, tras indicar que los 



mismos deberán funcionar con eficiencia y eficacia. “Si no bajo qué concepto 
vamos a exigir más recursos. Tenemos que buscar un elemento de evaluación y, 
por supuesto, que por el lado de los programas sociales se haga el mejor trabajo”, 
dijo y explicó que la inclusión tiene que ser vista no solo en los programas sociales 
de tipo asistencial sino también en los productivos, para permitir a la población 
mirar a la prosperidad. SIN RENCILLAS. Al ser consultado sobre un posible 
resentimiento contra el titular del MEF, Miguel Castilla, quien ocupa el lugar por el 
que estaba voceado, Burneo Farfán descartó ese hecho y comentó que mantienen 
una buena relación, pues lo conoce hace más de diez años y por eso sabe que es 
de mente muy abierta. (La República 12/ Expreso 16)  

PESQUERÍA  

MODERNIZA LA PESCA DE LA POTA  

Normalmente un empresario pesquero fabrica un anzuelo para calamar gigante (o 
pota) en 10 minutos porque necesita que un operario doble manualmente la punta 
de cada anzuelo. Frente a esto, Juan Silva Pimentel, instructor del Senati (sede 
Piura), y un equipo de ingenieros desarrollaron una máquina que fabrica tres 
anzuelos en un minuto con un sistema innovador. “Además del aumento de 
productividad, evita que el operario corra el riesgo de lastimarse las manos”, dice 
Silva. La innovación de la máquina radica en que, mientras las que están en el 
mercado trabajan con un sistema mecánico y provienen de China, esta utiliza un 
sistema electrohidráulico, fácil de replicar. Esta creación le puede servir a los 
empresarios que fabrican anzuelos para la venta. “La demanda del anzuelo ha 
aumen tado”, comenta Silva. La máquina, que puede fabricar anzuelos de diversos 
tamaños, obtuvo el segundo puesto en su categoría en el concurso Innotec Perú 
2011. Si requiere mayor información puede escribir a jsilva@senati.edu.pe. (El 
Comercio – suplemento Mi Empresa 14)  

ICA  

Desde hoy y hasta el próximo martes 2 de agosto, la zona costera del 
departamento soportará vientos fuertes superiores a los 40 kilómetros por hora, 
conocidos como 'vientos Paracas’, informó el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi). (Perú 21, 21/ Correo 14)  

MYPE e INDUSTRIA  

SUBEN COMPRAS ESTATALES  

En el primer semestre del 2011 el Estado compró a las pequeñas y 
microempresas S/.2.904,32 millones en productos y servicios, lo que representa el 
45,17% de las adquisiciones totales del sector público a empresas. A junio del 
2011 estas compras fueron de S/.6.429 millones, informó el Ministerio de la 
Producción. (El Comercio – suplemento Mi Empresa 2)  
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MÁS EMPRESAS CON LA MARCA PERÚ  

DE BANDERA. Unas 400 empresas tendrán dentro de poco la autorización para 
hacer uso de la Marca Perú, según informó Prom-Perú. Según la entidad 
promotora de las exportaciones, el turismo y la promoción de la imagen del país, 
hasta el momento se han aprobado 200 solicitudes, 100 serán aprobadas durante 
la próxima semana y 100 compañías más ya tienen el visto bueno del Ministerio 
de la Producción para llevar el sello de calidad Hecho en el Perú que les permitirá 
automáticamente usar la Marca Perú. Para obtener el derecho de uso de la marca 
país la empresa debe acreditar tener una buena reputación y seguir paso a paso 
el manual de uso. Incumplirlo inhabilita a la empresa de utilizarlo por doajustar 
textos años. (El Comercio – suplemento Mi Empresa 2)  

PANAMÁ ENVIARÁ MISIÓN COMERCIAL A PERÚ Y CHILE  

Panamá enviará a Chile y Perú en setiembre próximo una misión comercial con 
quince productores nacionales, con miras a aprovechar los tratados de libre 
comercio que ha firmado este país con esas dos naciones sudamericanas. El 
ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, dijo en un 
comunicado que del 5 al 9 de setiembre se enviará una misión comercial a Chile y 
Perú, en la que participarán 15 productores nacionales de frutas frescas, vegetales 
frescos, pescados, camarones, alimentos procesados, artículos para el hogar, 
juguetes, calzados, servicios de refrigeración, servicio de logística y la Zona Libre 
de Colón. (La República 22)  

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA  

Para que las ideas innovadoras de los universitarios puedan apoyar el crecimiento 
de pequeñas empresas, la Municipalidad de Lima y el CIDE de la Universidad 
Católica lanzan el concurso Innova Mype. Se premiarán proyectos que promuevan 
el uso de la tecnología para mejorar las mypes. Se puede inscribir hasta el 15 de 
agosto. Informes en www.munlima.gob.pe. (El Comercio – suplemento Mi 
Empresa 3)  

MAYOR EXPECTATIVA EN EL EXPOALIMENTARIA  

Cien empresas extranjeras de 18 países de los cinco continentes participarán en 
la feria Expoalimentaria 2011, que se desarrollará en el Perú en setiembre 
próximo, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). La Expoalimentaria es 
organizada con apoyo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (Promperú), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) y la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). (La República 23)  

VENTAS DE PRENDAS CRECIERON 8%  



La Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC) prevé que las 
ventas de prendas de vestir, sobre todo de ropas abrigadoras para niños, durante 
estas Fiestas Patrias, se incrementaron 8% respecto a la misma temporada del 
año anterior en Lima. Según el presidente de este gremio, Rubén Cano, las 
prendas de algodón y fibras artificiales como el poliéster tienen gran demanda 
debido a las bajas temperaturas que se registran en esta temporada del año. (La 
Primera 15)  

BAJAN PRECIOS DEL POLLO Y ALIMENTOS AGRÍCOLAS  

Los alimentos agrícolas y del pollo en pie registraron ayer una disminución en sus 
precios de venta al por mayor, tanto en La Parada como en los centros de acopio, 
respectivamente, informó el Ministerio de Agricultura. Así, la papa, cereales y el 
tomate manzano por kilogramo bajaron en el Mercado Mayorista N° 1 La Parada, 
en contraste con el costo que presentaron el viernes. De acuerdo con la Oficina de 
Estudios Económicos Estadísticos (OEEE) del citado portafolio, el precio del 
kilogramo de tomate manzano, frijol verde canario, arveja verde serrana y papa 
canchán de color bajó en 15 céntimos en promedio. (El Peruano 7)  

PALTA PARA ESTADOS UNIDOS  

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó una norma en 
el Registro Federal, según la cual ya no será necesario que la palta fresca pase 
por un tratamiento de frío previo a la exportación hacia este país, lo que en la 
práctica resultaba una restricción sanitaria para nuestros envíos. (El Comercio – 
suplemento Mi Empresa 2)  

MERCADO DE REFRIGERADORAS FACTURA $140 MILLONES  

El mercado de refrigeración en el Perú es de 400 mil unidades y factura unos $140 
millones, siendo la sublínea de las No frost con un moderno sistema de 
enfriamiento a través de la transmisión de aire frío para una mejor conservación de 
los alimentos las que representan el 54% del volumen total, informó Mabe. Señaló 
que otras sublíneas, como las convencionales o con sistema de enfriamiento 
natural -el frío es directo para una conservación de forma natural de los alimentos-
, representan un 38% del volumen total; los frigobares el 5%, mientras que las 
Side by Side (dos puertas) y Bottom Freezer (con doble puerta y un cajón 
congelador en la parte inferior) el 3%. (Correo 9)  

 


