
SÍNTESIS DE NOTICIAS 

Fecha: Lunes, 15 de agosto de 2011 

PESQUERÍA  

"ESPERAMOS SER PARTE DE LA REPARTICIÓN DEL ESTADO PARA EXTRAER 
POTA Y ATÚN" (Entrevista a Ricardo Bernales Parodi, director de pesquera 
diamante)  

Pregunta: ¿Qué oportunidades se avizoran para el sector pesquero?  

Respuesta: Hace poco el Perú logró que la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(organización que regula la pesca del atún) le asigne 5,000 m3 de capacidad de acarreo 
adicional para la pesca del atún dentro de aguas jurisdiccionales, lo que nos permitirá 
desarrollar una industria atunera. Igualmente estamos a la espera de que el Ministerio de 
la Producción emita una norma que fomentará la asignación de licencias para la pesca de 
pota a embarcaciones nacionales.  

Pregunta: ¿Antes ya no se pescaba pota?  

Respuesta: Sí, pero muy artesanalmente, aunque también se les permitía pescar a 
embarcaciones extranjeras coreanas y chinas. Ahora se le está dando una partida de 
nacimiento a una flota nacional.  

Pregunta: ¿La nueva apuesta será extraer pota y atún?  

Respuesta: Es una pretensión que tenemos a fin de diversificar el negocio y por ello 
esperamos participar de cualquier forma de repartición que haga el Estado.  

Pregunta: ¿Necesitarán comprar embarcaciones para ello?  

Respuesta: No, hay muchos barcos anchoveteros que se pueden acondicionar a la pesca 
de pota o atún, porque con la ley de cuotas hay embarcaciones que han quedado libres.  

Pregunta: ¿Cuál es la inversión por nave para su reconversión?  

Respuesta: Entre US$ 600,000 y un millón de dólares para que sea una nave de corto 
alcance, considerando que se tiene que mejorar la capacidad de frío, los sistemas de 
iluminación y de bodega, entre otros.  

La pota, por ejemplo, no se pesca por arrastre ni cercos, sino con unos sistemas 
verticales que tendrán que instalarse; mientras que el atún tiene un almacenamiento 
diferente.  

Pregunta: ¿Cuántos barcos destinarán para estas especies?  



Respuesta: Primero tenemos que saber cómo va a distribuir el Ministerio de la Producción 
esos m3 y ver cuánto nos tocará o podremos adquirir, después de eso ya viene qué 
activos usar.  

Pregunta: ¿Pero de cuántas naves pueden disponer?  

Respuesta: Probablemente alrededor de 26 a 30 van a quedar para la pesca de 
anchoveta, aproximadamente 10 a 12 para jurel y caballa y de 2 a 4 para pota y atún.  

Cuotas de pota  

Pregunta: ¿Cuánto se podría pescar de pota?  

Respuesta: Imarpe tiene que decir cuánta pota se puede extraer. Pero también se fijará 
una capacidad por metros cúbicos al igual que el atún.  

Pregunta: ¿Cuándo empezará la pesca?  

Respuesta: El próximo año, porque recién va a salir la norma y luego las empresas 
empezarán a modificar o adquirir barcos y pasará un año por lo menos para que la flota 
esté lista y empiece a caminar este negocio de forma más industrial.  

Pregunta: ¿Es más rentable la pota que las demás especies?  

Respuesta: Este es un negocio en el que no tenemos mucha experiencia, pese a que 
procesamos pota y también atún.  

Pero el calamar gigante tiene partes que son muy finas y apreciadas por los orientales 
sobre todo. Entonces si vas a esos mercados puede ser una buena inversión. (Gestión 4)  

MYPE e INDUSTRIA  

BANCA TODAVÍA MANTIENE PRONÓSTICO DE PBI  

Los bancos mantienen sus expectativas de crecimiento económico para el Perú en 6.5% 
en el 2011 y proyectan para el 2012 una expansión, revisada al alza, de 6.3%, informó el 
BCR. Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómica de julio, tanto los analistas 
económicos como las empresas mantuvieron también sus estimados de crecimiento en 
6.5%. (Gestión 17)  

INCASUR COMPRA TERRENO PARA CRECER  

Industrias alimenticias Cusco (Incasur) adquirió un terreno de 12 mil metros cuadrados en 
Lurín, a fin de ampliar sus operaciones. Actualmente, la empresa cuenta con más de cien 
productos en su cartera y este año lanzó harina de quinua para empanizar y cremas para 
sopas. Según su gerente general, René Taboada de Gamarra, se espera que en el 2013 
el 20% de la producción se dirija al exterior. El año pasado incursionaron en Japón, que 
se sumó a los destinos de EE.UU., chile, Canadá, Bolivia y España. (Gestión 8)  



¿VUELVE TÍA?  

Después de cuatro décadas, la ecuatoriana Tiendas Industriales Asociadas (también 
conocida como Tía) tendría interés de retornar al Perú. Representantes legales de la 
empresa han inscrito la marca en la oficina de signos distintivos del Indecopi para 
incursionar en el comercio minorista y mayorista, y los segmentos de cervezas y bebidas, 
servicios de restaurante, pastelería y carnes. (Gestión 7)  

GRANDES EMPRESAS TEXTILES VAN TRAS BRASIL  

Brasil se ha convertido en el segundo mercado de exportación para las seis más grandes 
empresas peruanas de textiles y confecciones, afirmó el consejero comercial del Perú en 
Sao Paulo, Antonio Castillo. Precisó que Perú se ha colocado como el segundo proveedor 
de los importadores brasileños de T-shirts, luego de China. "A fin de año Brasil se podría 
consolidar como el segundo mercado", añadió. Actualmente el primer mercado es 
EE.UU., seguido de Venezuela. (Gestión 8)  

ADEX PLANTEARÁ MEDIDAS PARA CRECER CON INCLUSIÓN  

La Asociación de Exportadores (Adex) planteará algunas medidas que alienten el 
crecimiento económico con responsabilidad e inclusión social, al tiempo de promover el 
desarrollo de las empresas de este rubro. Al respecto, el presidente de ese gremio 
empresarial, Juan Varilias, comentó que ya solicitó reuniones de trabajo a los ministerios 
relacionados con la actividad exportadora y la primera cita se realizará mañana con el 
ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega. Durante la cita, se tratarán 
temas relacionados con los regímenes laborales en los que se desenvuelven los 
trabajadores de las empresas exportadoras, como son los contratos de exportación no 
tradicional y el régimen laboral agrario, los cuales generaron miles de empleos directos en 
los últimos años y sueldos superiores al promedio nacional. Varili as resaltó que el 
comercio exterior es uno de los pilares del crecimiento económico sostenido y que el 
esfuerzo coordinado del empresariado con las instituciones estatales permitirá impulsar el 
desarrollo social. Manifestó que las reuniones de trabajo con los ministros de Estado 
serán importantes en esta coyuntura, pues la crisis financiera internacional tiene entre sus 
potenciales protagonistas a Estados Unidos y la Unión Europea, que son grandes 
compradores de productos peruanos con valor agregado. (El Peruano 8/ Perú 21, 9)  

EL GOBIERNO DA CONFIANZA A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS  

El gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso dio señales claras de confianza para la 
generación de inversiones en el Perú, afirmó el embajador de Brasil en nuestro país, 
Carlos Alberto Lazary Teixeira. El funcionario reveló que hay un creciente interés de 
empresas brasileñas por ingresar al mercado peruano. (El Peruano 8)  

OFICIALIZAN PRIMER AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO A S/. 675  

El Gobierno oficializó el incremento en 75 nuevos soles en la Remuneración Mínima Vital 
(RMV) de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo que el 
sueldo mínimo se eleva de 600 a 675 soles, aunque por este mes será solo la mitad. El 
aumento se hizo efectivo a través del Decreto Supremo 011-2011 del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), publicado en las normas legales del Diario 



Oficial El Peruano. En los considerandos de la norma, el MTPE señala que es 
compromiso del presente gobierno que encabeza el presidente de la República, Ollanta 
Humala Tasso, el recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores a través de 
diversas medidas. Entre esas medidas se encuentra el reajuste de la remuneración 
mínima en 150 nuevos soles, los cual es se realizarán en dos tramos: el primero desde 
ayer y el segundo durante 2012. El MTPE dictará las normas que sean necesarias para la 
mejor aplicación del presente decreto supremo. (El Peruano 3)  

“SE CUMPLIRÁ LO QUE SE ACUERDE DENTRO DEL CNT”  

(Entrevista a Rudecindo Vega. Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo)  

Pregunta: ¿Qué detalles abarcará la Nueva Ley General de Trabajo?  

Respuesta: Estamos en la conformación de la comisión de expertos que tendrá un plazo 
de 60 días y una vez constituida culminará la revisión del Proyecto de Ley y entrará al 
Consejo Nacional de Trabajo para ser acordado, aprobado y concertado, luego al 
Congreso. Pero va a haber una diferencia, que es tener a un ministro de Trabajo que hará 
un seguimiento para que sea aprobado, no nos vamos a contentar con enviarlo y dejarlo 
que duerma el sueño de los justos. Esta Ley General del Trabajo tendrá temas como 
derechos de los trabajadores, deberes y derechos de los empleadores, temas que tienen 
que ver con sindicalización, negociación colectiva, temas de huelgas, toda la materia 
laboral. Esta ley es casi como el código del trabajo. Esperamos que podamos tener una 
norma lo más concertada que sea posible.  

Pregunta: ¿En qué situación está el anuncio del incremento de la Respuesta: 
Remuneración Mínima Vital prevista para este mes?  

Nosotros tenemos una propuesta que ya la venimos discutiendo. Estamos ultimando los 
detalles de la remuneración. El primer tramo se dará muy pronto (se aprobó ayer 
mediante decreto supremo). El primer tramo es de S/.75, o sea, sube a S/.675, y el 
segundo tramo será el próximo año, como lo anunció el presidente Humala.  

Pregunta: ¿Cuándo se iniciarán las sesiones del Consejo Nacional de Trabajo (CNT)?  

Respuesta: La primera sesión del Consejo Nacional de Trabajo empezaría a fines de este 
mes. Estableceremos una agenda conjunta. Nosotros tenemos temas que debemos 
repensar, como por ejemplo, yo tengo en mente el Proyecto de la Nueva Ley General de 
Trabajo, un Plan Nacional para el trabajo decente, un Plan Nacional para el 
fortalecimiento en la capacitación laboral, programas que promuevan el empleo que 
salgan producto de la concertación del CNT, es decir, hay un abanico de temas, pero lo 
más importante es que esta vez sintamos que el CNT concierta sobre temas concretos. 
Yo soy enemigo de entrar a un proceso en el cual los únicos acuerdos de las reuniones 
son fijar fechas para la siguiente reunión, eso nos vamos a olvidar, vamos a ir con temas 
precisos. Lo que se acuerda en el CNT se cumplirá e implementará. (…)  

Pregunta: ¿Cómo van a reducir la informalidad laboral en el sector?  

Respuesta: El tema de la informalidad es en el que reiteradamente digo que hemos sido 
afectados institucionalmente. Insisto en que tienen que ver con aspectos tributarios, 



financieros en materia de crédito, con aspectos administrativos en temas de registros 
licencias para que funcionen las empresas y con aspectos laborales. Es un tema que 
tiene varias dimensiones y atraviesa por varios sectores, si queremos combatirla hay que 
hacerlo con medidas multisectoriales. Nosotros contribuiremos con lo que nos 
corresponde pero tiene que ser una articulación global con el Ministerio de Economía, de 
la Producción. (La República 15)  

PUCP APOYARÁ A INNOVADORES  

El CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) abre a partir de hoy las 
preinscripciones para su Sistema de Incubación de Empresas, que apoya el lanzamiento 
de nuevas empresas con características innovadoras a través de asesoramiento, planes 
de negocio aplicable y gestión en la ejecución de su plan de negocio. Los participantes 
deberán inscribirse en equipos de dos a cinco integrantes y deberán presentar un 
proyecto empresarial que sea innovador. (La República 15)  

ANUNCIAN REORDENAMIENTO DE GAMARRA PARA SETIEMBRE  

Desde la primera semana de setiembre una nueva cara se dibujará en Gamarra. Un 
nuevo intento para el reordenamiento del emporio comercial buscará poner fin a la 
inseguridad, la basura, los ambulantes informales y las pistas rotas que persisten en la 
zona, anunció la Municipalidad de La Victoria. Entre las primeras acciones que se 
realizarán en Gamarra están mantenimiento del inmobiliario urbano existente, pintado de 
zonas de seguridad para casos de sismo, revisión de cableados de Luz del Sur y 
Telefónica, fortalecimiento de los servicios de limpieza pública y seguridad ciudadana, 
control de aforo de galerías, y recuperación de espacios públicos. (La República 21)  

FABER CASTELL AMPLIARÁ PLANTA DE PRODUCCIÓN  

La planta de Faber Castell ubicada en el distrito de Ate (Lima) está incorporando algunas 
mejoras, las que le permitirán un incremento en la producción de hasta 20%. "Se han 
traído máquinas nuevas que nos han obligado a reestructurar parte de lo que es la planta 
en sí; esto permitirá que, por ejemplo, en la línea de bolígrafos se fabriquen 20 millones 
de unidades más al año", informó su gerente de ventas, Jorge Luis Rodríguez. El 
proyecto, cuya inversión demanda US$ 5 millones y concluirá dentro de 45 días, incluye 
además una ampliación del almacén de la empresa. Esta decisión se adopta con miras a 
agilizar los despachos correspondientes a los mercados local e internacional. (Gestión 7)  

CAMPAÑA NAVIDEÑA EN GAMARRA  

Las ventas del emporio comercial de Gamarra crecerán entre 8% y 10 % durante la 
próxima campaña navideña, proyectó el presidente de la coordinadora de empresarios de 
Gamarra, Diógenes Alva. Las compañías de la zona ya iniciaron la producción para esa 
campaña. (Gestión 11)  

GRUPO AJE SE MUDA DE MADRID A BANGKOK  

Como parte de su estrategia para incrementar sus ventas en Asia, el grupo peruano Aje, 
de la familia Añaños, trasladó sus oficinas de marketing de Madrid (España) a Bangkok 
(Tailandia). La meta es que la facturación en el mercado asiático pase del actual 30% al 



70% de las ventas mundiales. Alrededor del 80% de los consumidores tailandeses ya 
consume Big Cola, al menos cuatro veces por semana, según la empresa. (Perú 21, 10)  

MAYORES VENTAS DE MINKA Y PLAZA DEL SOL  

Minka y los centros comerciales Plaza del Sol en Piura, Ica y Huacho, operados por MZ 
Gestión Inmobiliaria, incrementaron sus ventas en 16% durante la campaña de fiestas 
Patrias, respecto a los resultados de similar periodo del año pasado. Los rubros más 
dinámicos fueron tecnología y electrodomésticos. (Gestión 11)  

PREVÉN AVANCE DE LAS VENTAS EN PROVINCIAS  

Entre los años 2014 y 2015, las ventas de los centros comerciales en provincias pasarán 
a representar el 40% de lo facturado en todo el país, estimó el presidente de la asociación 
que reúne a estas inversiones, Gonzalo Ansola. Actualmente, la participación del interior 
del país está entre 20% y 25%. Indicó que de los 30 proyectos de centros comerciales en 
cartera, trece se construirán en provincias. Uno de los más próximos es el Mall San 
Antonio que empezará a funcionar en la ciudad del Cusco el próximo año. (Perú 21, 9)  

OPTIMISMO SOBRE DÓLAR  

Los especuladores de monedas recortaron sus apuestas contra el dólar en más de la 
mitad en la última semana, a sus mínimos desde enero. El valor de las posiciones netas 
cortas en dólares cayó a US$ 11,610 millones en la semana terminada el 9 de agosto, 
desde los US$ 24,800 millones de la semana anterior. Una posición corta es una apuesta 
a que el valor de una moneda va a disminuir. (Gestión 21)  

ALTO PRECIO DEL COBRE  

El presidente ejecutivo de la chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, 
indicó que está optimista de que los precios del metal se mantendrán altos este año, pese 
a las turbulencias en los mercados internacionales. El cobre para entrega en setiembre en 
Estados Unidos ganó el viernes 0.35 centavos, y cerró en US$ 4.0120 por libra. (Gestión 
21)  

LAS EMPRESAS MINERAS GANARON 20 MIL MILLONES DE SOLES EL 2010  

La aplicación del impuesto a las sobreganancias mineras es solo cuestión de días y sería 
uno de los principales anuncios del presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, 
durante su presentación ante el Congreso. Así lo dejó entrever el presidente de la 
República Ollanta Humala en su visita a Arequipa. “Conversando con las empresas 
mineras, creo que se va a llegar a buen puerto y eso lo anunciará el presidente del 
Consejo de Ministros en su mensaje de presentación ante el Congreso”, refirió. (La 
República 3)  

POBLADORES DEL SUR DEL PERÚ AHORRARÁN 50% EN ENERGÍA  

La población del sur peruano podrá reducir en alrededor de 50% sus gastos en el 
consumo de combustibles cuando empiecen a usar el gas natural, proyectó el presidente 
de Perupetro, Aurelio Ochoa. Ayer, el presidente de la República, Ollanta Humala, 



enfatizó que el gobierno mantiene la posición de que el gas del Lote 88 se destinará al 
mercado interno, ya que eso permitirá materializar el proyecto del gasoducto andino del 
sur, que es tan esperado por los pueblos de esa región del Perú. Al respecto, Ochoa 
comentó que una mayor disponibilidad de gas natural desde esa zona permitirá fortalecer 
la descentralización de la distribución del hidrocarburo, el cual se consume en Lima y 
Callao, mientras que en el norte peruano se utiliza en los vehículos. Si bien reconoció que 
el gasoducto andino demorará entre tres y cuatro años, dijo q ue hay otras modalidades 
por las cuales se puede llevar el gas al sur peruano. Señaló que una de ellas es el 
transporte de gas natural comprimido (GNC) y la otra es la producción de gas natural 
licuado (GNL), que pueden ser trasladados en camiones especiales hasta lugares donde 
no hay redes físicas de distribución. (El Peruano 7)  

PRODUCCIÓN NACIONAL SE INCREMENTÓ 5.33% EN JUNIO  

La producción nacional en junio creció 5.33%, registrando 22 meses con tendencia 
positiva, determinada por el comportamiento favorable de casi la totalidad de los sectores, 
con excepción de la pesca, minería y construcción, informó el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). Este resultado se sustentó en el desenvolvimiento 
favorable de la demanda externa e interna. El desempeño de la demanda externa se 
constata en el continuo crecimiento de las exportaciones reales, que creció en junio5.4%, 
por las mayores ventas externas de productos tradicionales (11.9%) destacando el cobre, 
hierro, plata refinada, harina y aceite de pescado, y gas natural; también entre las 
exportaciones no tradicionales aumentaron los envíos al exterior de productos 
agropecuarios, químicos, metalmecánicos y mineros no metálicos. La evoluc ión favorable 
de la demanda interna se aprecia en el aumento de lasventas totales al por menor a los 
hogares en 11.16%, las ventas de autos ligeros 13.12% y la mayor importación de bienes 
de consumo 15.61%. Además, creció la importación de bienes de capital y materiales 
para la construcción en 43.20%. (Diario web Correo)  

http://diariocorreo.pe/nota/28648/produccion-nacional-se-incremento-533-en-junio/  

ALCALDE PIDE A EMPRESARIOS INVERTIR EN PISCO PARA REACTIVAR 
ECONOMÍA DE ICA  

El alcalde de Pisco, Jesús Echegaray, pidió hoy a los empresarios a invertir en las 
potencialidades aún no exploradas de esta zona, para reactivar su economía, afectada 
por el terremoto que hace cuatro años azotó el llamado sur chico peruano. “Pisco necesita 
reactivar su economía, por lo que hago un llamado a los empresarios a invertir, y una 
alternativa es el litoral pisqueño porque generaría desarrollo e impulso del turismo”, 
expresó. Señaló que esta tarde entregará a un grupo de empresarios y a representantes 
del Ejecutivo un paquete de proyectos de infraestructura y gestión social, para lograr el 
despegue económico del litoral pisqueño. La iniciativa, denominada Programa estratégico 
de desarrollo integral para las familias del borde costero de Pisco, busca lograr una 
transformación integral del borde costero mediante la creación de espacios públicos que 
impulsen el turismo, así como otros rubros. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=s5NHcgfFPls=  

MARINA DE GUERRA INTERVIENE DRAGAS INDUSTRIALES Y ARTESANALES EN 
LORETO  

http://diariocorreo.pe/nota/28648/produccion-nacional-se-incremento-533-en-junio/
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=s5NHcgfFPls=


Cuatro dragas industriales y artesanales fueron intervenidas por contaminar la cuenca del 
río Marañón durante la operación Mercurio VI-2011, desplegada por personal naval en la 
provincia de Datem del Marañón, en Loreto, informó hoy la Marina de Guerra del Perú. La 
operación, cuyo planeamiento y ejecucion estuvo a cargo de la Direccion General de 
Capitanías y Guardacostas, estuvo orientada a erradicar las dragas ilegales que 
contaminan y destruyen la flora y fauna del Marañón, así como combatir otro tipo de 
actividades ilícitas. Personal naval de la Capitanía Guardacostas Fluvial de Yurimaguas 
desarrolló la operación entre las localidades de Saramiriza y San Lorenzo, precisó la 
fuente oficial. La patrullera fluvial “Río Huallaga” intervino al artefacto fluvial tipo draga, 
denominado “Sierra Dorada” y con matrícula YU-35023-AF , en la margen izquierda del 
río Marañón, en el distrito de Barranca, la cual se encontraba inmovilizada mediante acta 
fiscal desde el 23 de mayo de 2011. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=zGGuXHPqLHM=  

EL DESEMPLEO EN LIMA PERMANECIÓ ESTABLE ENTRE MAYO Y JUNIO  

La tasa de desempleo en Lima, la principal plaza laboral de Perú, permaneció estable en 
un 7% en el trimestre móvil mayo-junio frente a igual lapso del año pasado, en medio de 
una desaceleración de la economía, informó el Gobierno. Asimismo, la desocupación del 
periodo móvil hasta junio se redujo frente al 7.3% registrado en el trimestre 
inmediatamente anterior, precisó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
en un comunicado. El dato se registra en momentos en que la economía peruana ha 
moderado en los últimos meses su acelerado ritmo de crecimiento, por un menor gasto 
público y la incertidumbre generada por la reciente elección presidencial. (Diario web 
Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1031304/desempleo-lima-permanecio-estable-entre-mayo-junio  

EL PRECIO DEL DÓLAR BAJA EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una apreciación al inicio de la 
sesión cambiaria de hoy. A las 10:00 de la mañana hora local (15:00 GMT), la cotización 
de venta del dólar se situó en 2.741 soles en el mercado interbancario, nivel inferior al del 
viernes de 2.744 soles. El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo es 
de 2.74 soles, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se cotiza en 2.821 
soles. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1031289/precio-dolar-baja-apertura_1  

PERUPETRO PLANTEA AGILIZAR LA APROBACIÓN DE EIA  

El presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, informó hoy que presentará un proyecto al 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) para realizar un estudio de línea de base ambiental 
vinculado al potencial hidrocarburífero en el país. “El proyecto, que se está trabajando 
desde Perupetro, deberá concluirse en agosto o setiembre y buscará destrabar la 
aprobación de los estudios de Impacto Ambiental (EIA) que muchas veces frenan las 
inversiones”, sostuvo. El plazo actual de aprobación de un EIA, dependiendo de la 
complejidad del proyecto, es de seis meses a dos años. “En ese sentido, se prevé 
entregar a las empresas una sola línea de base que estandarice información, y con la cual 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=zGGuXHPqLHM=
http://gestion.pe/noticia/1031304/desempleo-lima-permanecio-estable-entre-mayo-junio
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se pueda comparar el antes y después de los efectos de la actividad empresarial en un 
determinado punto del territorio”, dijo. (Diario web Gestión)< /SPAN>  

http://gestion.pe/noticia/1031310/perupetro-plantea-agilizar-aprobacion-eia-sector-
hidrocarburifero  

EL 90% DE PERUANOS TENDRÁ ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA EN CINCO 
AÑOS  

El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, afirmó hoy que en cinco años el 
90 por ciento de la población peruana tendrá acceso al suministro eléctrico. “El grado de 
electrificación del país ahora es 78 por ciento y podríamos llegar a 90 por ciento”, declaró 
a la Agencia Andina. Explicó que para llegar a la población que todavía no goza del 
servicio se ejecutarán proyectos de extensión de redes de distribución y la 
implementación de paneles fotovoltaicos que usen energías renovables como luz solar. 
“Antes de hacer los proyectos de electrificación rural tenemos que diseñar los sistemas a 
aplicar y determinar los medios que se usarán, los más corrientes son extender las redes 
porque tienen como ventaja que esa infraestructura se puede aprovechar para llevar 
servicios co mo internet, entre otros”, indicó. (Agencia Andina)  
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