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MINISTRO  

LAS PESQUERAS DEBEN PAGAR  

El cobro de las multas a empresas pesqueras no está bloqueado por procesos judiciales, 
aclaró ayer el ministro de Producción, Kurt Burneo, al señalar que el 40% de ellas fueron 
sanciones consentidas y que, pese a eso, no fueron cobradas. "Se dice que estos (casi) 
892 millones de nuevos soles no se pueden cobrar, porque están en el Poder Judicial, lo 
cual no es cierto, porque alrededor de un 40 por ciento de ese monto son multas que 
están consentidas, que son admitidas, y por lo tanto deberían ser cobradas y pagadas", 
precisó. Burneo añadió que la iniciativa para recuperar este dinero, producto de una multa 
consentida y aceptada por la empresa infractora, debió partir del Ministerio de la 
Producción, algo que no sucedió. "Una multa que no se cobra, pese a estar consentida, 
es simplemente un saludo a la bander a y no tiene ningún efecto disuasivo para que las 
empresas cumplan con las cuotas pesqueras, la ubicación permitida de las 
embarcaciones o con estándares medioambientales", señaló. ASUME COMPROMISO. El 
titular de la Producción se comprometió a efectuar el cobro de las multas y sostuvo que 
con esa cantidad de dinero que no se cobró se hubiese podido efectuar el mantenimiento 
de todos los desembarcaderos pesqueros artesanales, sobrando, incluso, un 60% del 
dinero. Desestimó los argumentos del expresidente Alan García, quien dijo que las multas 
impuestas no fueron cobradas porque las empresas pesqueras apelaron a acciones de 
amparo que paralizaron el tema en el Poder Judicial. Burneo expresó su extrañeza porque 
durante las anteriores gestiones los titulares de la Producción no condicionaron la 
asignación de cuotas pesqueras al retiro de la acción presentada por algunas empresas 
ante el Poder Judicial. Comentó que un informe de la oficina de control interno del 
ministerio dio cu enta de 58 expedientes guardados, cuyo plazo estaba transcurriendo 
para su prescripción, además que algunos funcionarios del ministerio fueron grabados 
llevándose expedientes originales que fueron encontrados en sus vehículos, entre otras 
irregularidades cometidas por trabajadores. RESPONSABILIDAD. El Congreso debe 
determinar las responsabilidades políticas de quienes estuvieron al mando del Ministerio 
de la Producción y no cobraron multas a empresas pesqueras, señaló el excontralor 
Genaro Matute Mejía. El actual coordinador general de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción sostuvo que no solo corresponde a la Fiscalía investigar los hechos 
denunciados, sino al Congreso ejercer un control político sobre el tema. "Felicito al 
ministro Burneo porque su posición es clara ante a este hecho de corrupción". DAÑO 
SOCIAL. 1 "El programa Juntos, que atiende a 460 mil familias, tiene un presupuesto de 
600 millones de nuevos soles, con lo que dejaron de pagar las pesqueras podría haberse 
duplicado dicho programa y nos hubiesen sobrado 290 millones", explicó Burneo. 2 La 
procuradora del Ministerio de la Producción efectuó la denuncia respectiva ante el 
Ministerio Público. Esta instancia será la que determine las responsabilidades 
correspondientes. (El Peruano/Diario 16, 3/La razón 3/Del País 4/Extra 5/Panamericana 
Televisión/Frecuencia Latina/ATV/América Televisión/)  

PESQUERÍA  



SAN MARTIN: “JUECES QUE OTORGARON PERMISOS INDEBIDOS A PESQUEROS 
FUERON SANCIONADOS, ASEGURA SAN MARTÍN”  

El presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, informó que el órgano de 
control interno de ese poder del Estado ha sancionado a los jueces que otorgaron 
permisos de pesca de manera indebida, afectando a la masa pesquera peruana. “Hemos 
sancionado a aquellos jueces que han dado permisos de pesca de modo indebido, 
afectando políticas públicas de conservación de nuestra masa pesquera”. (Del País 4)  

CASO ENTRO EN TERRENO DE LO PENAL  

El caso de las empresas pesqueras que no pagaron las multas al Ministerio de la 
Producción “entra en el terreno de lo penal” y va más allá de una simple responsabilidad 
administrativa, sostuvo ayer el jurista Carlos Rivera. (…). (El Peruano 5)  

VEDA  

La policía intervino un inmueble en Villa María del Triunfo donde inescrupulosos 
almacenaban cuatro toneladas de merluza, especie declarada en veda por el Ministerio de 
la Producción desde el 4 de setiembre. (La Primera 8)  

MYPE e INDUSTRIA  

PLAN PREVENTIVO ANTICRISIS ES DE US$750 MLLNS.  

El plan de estímulo económico que prepara el Gobierno para prevenir el impacto de la 
crisis global en el Perú sería del 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI), afirmó el ministro 
de Economía, Luis Castilla. Actualmente, el PBI ya supera los US$150 mil millones, por lo 
que las medidas costarían unos US$750 millones. Las acciones que ejecutará el Gobierno 
comprenden: agilizar los proyectos de inversión regionales menores a S/.15 millones y 
proteger al sector exportador con la reactivación de fondos de garantía para el 
preembarque. También se ha previsto el inicio de los programas sociales (el martes 
empezó Pensión 65) y la presentación de proyectos para acelerar la reconstrucción del 
Sur. En la presentación de un estudio de la Corporación Andina de Fomento sobre el 
acceso a servicios financieros, Castilla pidió al Congreso que apruebe la ley del dinero 
electrónico para promover la bancarización de las mype. Refirió que, para impulsar las 
microfinanzas en el país, se debe trabajar con fondos de garantía. (Perú 21, 10)  

MEF DESTINARÁ 0.5% DEL PBI PARA ENFRENTAR SECUELAS DE LA CRISIS  

Con el fin de anticiparse a los efectos de una eventual crisis económica internacional, Luis 
Miguel Castilla, titular de Ministerio de Economía y Finanzas, informó que el gobierno ha 
previsto un estímulo fiscal equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y otras 
cuatro medidas preventivas. “Debemos mantener los niveles de ejecución pública, y con 
su realización seguiremos manteniendo un resultado positivo. Este año definitivamente 
tendremos un superávit superior 1% (del PBI) y bajos niveles de deuda”, comentó el 
ministro. (Expreso 12/Correo 7)  

SISTEMA FINANCIERO TIENE COLCHÓN DE S/. 8,000 MLLS. ANTE CRISIS GLOBAL  



Las entidades financieras del país deberían resistir sin problemas el impacto de la crisis 
externa, considera la SBS. El sistema financiero peruano tiene un colchón de S/. 8,000 
millones, entre provisiones voluntarias y procíclicas y capital voluntario y prudencial, para 
soportar el vendaval externo, detalló el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky. "Esas 
reservas no se distribuyen a los accionistas de las entidades financieras, sino se guardan 
como provisiones para que en otros años, cuando hayan dificultades o pérdidas, tengan 
como solventarlas", manifestó. (Gestión 3)  

ACONSEJAN INVERTIR EN PROVINCIAS  

Frente a la crisis financiera internacional, los empresarios podrán refugiarse en las 
provincias del Perú, pues estas tienen un alto potencial de crecimiento, sobre todo en los 
sectores diversión, consumo, vivienda y educación. Así lo revela el estudio Planificar 
2011-2012 de la consultora Arellano Márketing. La mayoría de ciudades, en especial 
aquellas con una oferta más limitada, como Cusco, Tacna, Pucallpa y Huancayo, 
demanda más parques zonales, centros comerciales, teatros y cines. (El Comercio B9)  

INVERTIRÁN US$ 110 MLLS. EN CEMENTO SUR PARA PRODUCIR CAL  

El gerente corporativo de proyectos de Consorcio Cementero del Sur (CCS), del Grupo 
Gloria, Juan Carlos Lozada, anunció la ejecución del proyecto de ampliación de la 
capacidad instalada para la producción de cal, en sus operaciones en el sur del Perú, con 
la instalación de una nueva línea (Línea 3) y la conversión de los hornos verticales de 
clinker a cal. Con ello su planta industrial de Cemento Sur S.A., ubicada en el distrito de 
Caracoto (Puno), llegará a tener una capacidad de producción de 600 mil toneladas 
anuales.En el marco del Perumin 2011, Lozada señaló que el proyecto de CCS estará 
culminado en el 2013, y generará 800 puestos de trabajo directos y 2500 indirectos. El 
insumo es comercializado con la marca Intical, utilizada en la industria minera, 
construcción y otras aplicaciones industriales. (La Primera 9)  

INDUSTRIA GRÁFICA PERUANA CON MENORES COSTOS EN LA REGIÓN  

Los costos de producción de la industria gráfica peruana son los más bajos de la región, 
encontrándose entre un 10% y 15% menos que otros países vecinos, indicó Adrián 
Gechelin, director gerente del grupo G. Trade. "En otros países todo es más caro; por 
ejemplo, en Argentina el sueldo mínimo es US$ 600 y en el Perú alrededor de US$ 200", 
mencionó. Sostuvo que la modernización de las imprentas y talleres con la compra de 
equipos de última generación en los últimos años, junto con la aplicación de la tecnología 
digital, ha impactado de manera positiva en el sector. (Gestión 9)  

HIZO EL MEJOR PISCO SOUR  

La joven bartender Carol iguel Manco ganó el título al mejor pisco sour, nuestro cóctel de 
bandera, tras imponerse a cuatro participantes hombres en la Feria Gastronómica 
Internacional Mistura 2011. (Ojo 4)  

ALICORP DECIDIÓ RETIRARSE DEL NEGOCIO DE HELADOS  

Tras quince meses de intensas negociaciones, Alicorp llegó a un acuerdo con la 
transnacional Nestlé (dueña de D‟Onofrio) para transferirle los activos relacionados con la 



producción y comercialización de helados que posee en el Perú. La transacción, que se 
cerró el jueves pasado, puso fin a la „guerra fría‟ que se inició en enero del 2004, luego de 
que la empresa del Grupo Romero decidiera comprar la marca Lamborghini (hoy sin h) 
para competir con el hasta entonces líder indiscutible de la categoría. Aunque ambas 
compañías evitaron hacer comentarios sobre la transacción, trascendió que Nestlé Perú 
se habría hecho de aproximadamente 17.000 congeladoras, 4.000 triciclos y tres líneas 
de producción; y que como parte del acuerdo la compañía de alimentos se habría 
comprometido a no participar activamente en este negocio por un período de cinco años. 
Alicorp aún sigue siendo propietaria de las marcas Lamborgini y Eskimo (marca 
ecuatoriana que adquirió el 2007), pues la operación involucró únicamente la venta de 
activos. (El comercio B10)  

200 MIL EMPLEOS A DICIEMBRE 2012  

El objetivo del Gobierno del presidente Ollanta Humala es generar 200 mil nuevos 
empleos hasta diciembre del 2012 y 1.5 millones al finalizar los cinco años de gestión en 
2016, ratificó ayer el ministro de Trabajo, Rudecindo Vega. (El Peruano 2)  

CREARÁN ÓRGANO ESPECIAL PARA INSPECCIONES LABORALES  

En respuesta al pedido de las diversas regiones, el Ministerio de Trabajo propuso la 
creación de un organismo especializado que atienda el tema de la inspección laboral, 
departamento por departamento, pero también a nivel nacional. "Esa es una alternativa 
que nosotros hemos sugerido y esperamos con ellos ir resolviendo el tema", dijo el titular 
del sector, Rudecindo Vega. (Gestión 16)  

GOBIERNO PIDE A ESSALUD MEJORAR SU PROPUESTA  

El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, informó que ha devuelto a Essalud el proyecto 

elaborado por esta institución que propone la eliminación de la exoneración de 

descuentos a las gratificaciones de los trabajadores. “Hemos revisado la iniciativa y la 

hemos devuelto para que ellos (Essalud) la enriquezcan. Estamos esperando una 

propuesta más integral, que no trate de ver solo uno de los puntos (la exoneración), sino 

un universo mayor de la problemática financiera del Seguro Social”, indicó. En tanto, el 

presidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento, Julio Gagó, aseguró que el debate 

y la aprobación de la ley general de trabajo le corresponde al Congreso de la República. 

Cabe recordar que el Gobierno formó una comisión de expertos para actualizar dicha 

legislación. (Perú 21, 10)  

HAY POCO USO DE CRÉDITO FORMAL  

Pese al desarrollo de las microfinanzas en la región durante las últimas dos décadas, una 

encuesta de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en 17 ciudades de América Latina 

muestra un uso muy limitado de fuentes formales de crédito por parte de los 

microempresarios, señaló Leonardo Villar, vicepresidente de Estrategias de Desarrollo de 

Políticas Públicas de la CAF. (…). (El Comercio B7)  

NACE FONDO MUTUO PARA INVERTIR EN CHILE, COLOMBIA Y PERÚ  



"En el Perú siempre ha habido un apetito por las empresas a las cuales la gente ve crecer 

día a día y que no cotizan en el país, como por ejemplo, los supermercados", señala 

Ernesto Delgado, gerente general de BBVA Asset Management. Basados en esta 

demanda, el BBVA lanzó ayer un fondo mutuo llamado Fondo BBVA Andino, que 

permitirá a los inversionistas peruanos comprar simultáneamente acciones de empresas 

de Chile, Colombia y Perú. (Gestión 21)  

SE ELEVARÁN INVERSIONES ELÉCTRICAS  

Las empresas eléctricas que operan en el país invertirán este año US$ 1,400 millones en 

proyectos para ampliar y mejorar la capacidad de generación, transmisión y distribución 

eléctrica en el país, informó el Comité Eléctrico de la SNMPE. En el año 2010 el sector 

eléctrico registró inversiones que alcanzaron los US$ 1,300 millones, es decir, que al final 

de este año habrá incrementado inversiones en 7.6%. En lo que corresponde a la 

distribución eléctrica, el citado gremio indicó que se ha logrado elevar el índice de 

cobertura eléctrica nacional a un 82%. (Gestión 11)  

MINEROS PERUANOS Y CHILENOS GENERAN CLUSTER  

Arequipa.- La minería peruana tiene gran potencial para aprovechar la demanda actual de 

minerales, aseguró el subsecretario de Minería de Chile, Pablo Wagner, tras afirmar que 

el efecto de la aplicación del gravamen minero se apreciará a largo plazo y no afectará la 

competitividad del sector minero peruano. Resaltó que la competitividad del sector se 

debe vincular con la operación minera a aspectos como la ley del mineral y a los insumos 

como los niveles de energía y agua. (Expreso 12)  

MINERAS PAGARÁN HASTA 12% POR REGALÍAS  

Tras varias idas y venidas en las discusiones entre el Estado y los empresarios mineros, 

el Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso tres proyectos de ley donde especifica las 

modificaciones en el pago de regalías, la creación de un impuesto especial a la minería y 

el denominado gravamen especial para las empresas con contratos de estabilidad 

tributaria. En los tres casos el aporte se hará trimestralmente y la tasa se aplicará sobre la 

utilidad operativa. Esta tasa es establecida en función del margen operativo que es 

resultado de dividir la utilidad operativa trimestral entre los ingresos generados en el 

mismo periodo. En el caso de las empresas que no cuentan con contratos de estabilidad 

se hacen dos modificaciones. La primera es a la Ley de Regalías que estable ce nuevas 

tasas de entre 1% y 12%, según el margen operativo con el que cuenten al final del 

trimestre correspondiente. La segunda es la referida a la creación de un Impuesto 

Especial a la Minería, la misma que tiene tasas de entre 2% y 8.4%. Además, si bien la 

norma indica que entrará en vigencia el primer día del mes siguiente de su publicación, se 

especifica que las empresas harán anticipos mensuales en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. Por otro lado está el denominado Gravamen Especial a la Minería, 

la misma que se aplicará a las empresas que cuentan con contratos de estabilidad 

tributaria. En este caso las tasas oscilan entre 4% y 13.12%, siempre de acuerdo al 



margen operativo con que cuenten. Sin embargo para que las empresas que cuentan con 

este tipo de contratos comiencen a realizar los aportes respectivos, deberán suscribir 

convenios con el Estado cuyo modelo tendrá que ser aprobado por decreto supremo 

refrendado por los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Además, la 

norma indica que excepcionalmente las empresas podrán efectuar anticipos mensuales 

en el último trimestre del 2011, los mismos que se determinarán en el reglamento 

respectivo. (Expreso 11/La República 13)  

PROYECTO ANTAPACCAY OPERARÁ EN CUARTO TRIMESTRE DEL 2012  

En el cuarto trimestre del 2012 se dará el inicio de operaciones del proyecto de cobre 

Antapaccay (Cusco), con lo cual se extiende el tiempo previsto para su puesta en marcha, 

inicialmente anunciado para el segundo trimestre de ese año. La construcción de 

Antapaccay comenzó el 2010 y se proyecta tendrá una producción promedio anual de 

140,000 toneladas al año de cobre durante los próximos 22 años. Xstrata Copper invertirá 

US$1,470 millones para desarrollar los proyectos en los yacimientos de cobre Tintaya 

Antapaccay. (Gestión 10)  

XSTRATA ANUNCIA INVERSIÓN POR US$1,470 MLLNS.  

La minera de capitales suizos Xstrata anunció ayer que invertirá US$1,470 millones en los 

yacimientos de cobre Tintaya y Antapaccay, ambos ubicados en el Cusco. Con esta fuerte 

inyección de capital, la firma busca aumentar su producción anual en un 60% a partir de 

2012. Para lograrlo, prolongará la vida útil de su proyecto Tintaya con el desarrollo del 

yacimiento Antapaccay, ambos separados por tan solo nueve kilómetros. La operación 

elevará su producción de concentrados a 160 mil toneladas al año. El año pasado produjo 

93 mil toneladas. (Perú 21, 11)  

YANACOCHA PRODUCIRÁ 2.5 MLLS. ONZAS DE ORO EN EL 2017  

La compañía minera Newmont Mining de Estados Unidos proyecta para el 2017 que la 

producción de Yanacocha alcanzará los 2.5 millones de onzas equivalentes. De acuerdo 

al vicepresidente regional, Thomas Savage, esta meta en Yanacocha se logrará con la 

ejecución de un plan clave que incluye a Minas Conga. (Gestión 8)  

INSUMOS  

La procuradora antidrogas Sonia Medina consideró esencial atacar el flujo de los insumos 

químicos utilizados para la elaboración de estupefacientes y que ingresan a las zonas 

cocaleras del país como parte de la política antinarcóticos integral. “Esto debe empezar 

por las materias primas porque no caen del cielo”, dijo. (Expreso 6)  

INCAUTAN ACETONA PARA COCAÍNA  



La policía intervino a dos personas que transportaban en un camión media toneladas de 

acetona, que iban a usarla para elaborar cocaína, en Independencia. (Trome 4/La 

República 35)  

DECOMISAN 100 TONELADAS DE MERCANCIA  

La Sunat, en los últimos quince días, intervino siete camiones que transportaban más de 

100 toneladas de mercancía sin documentos valorizada en más de 500 mil soles. El 

Peruano 20)  

PERÚ CRECIÓ 6.52% EN JULIO 
La economía peruana se recuperó en julio con un crecimiento mayor al esperado y rompió 
una racha de cinco meses de desaceleración, ante el empuje de sectores vinculados a la 
demanda interna, informó el Gobierno. La actividad económica del país se expandió un 
6.52% interanual en julio, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
(Web Diario Gestión) http://gestion.pe/noticia/1303189/peru-crecio52-julio  
PRODUCTOS PLÁSTICOS PERUANOS DESPIERTAN INTERÉS DE COMPRADORES 
INTERNACIONALES 
Los productos plásticos peruanos despiertan el interés de 25 compradores internacionales 
que participan en II Rueda de Negocios Internacional Plast Perú 2011 inaugurada hoy, 
informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). 
Señaló que los 25 compradores internacionales, que provienen de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Uruguay, se reúnen con igual número de 
exportadores nacionales del sector plásticos. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-productos-plasticos-peruanos-despiertan-
interes-compradores-internacionales-377969.aspx  
INGRESO PROMEDIO DE TRABAJADORES AUMENTÓ 12.9% ENTRE JUNIO Y 
AGOSTO EN LIMA METROPOLITANA  
El ingreso promedio mensual de los trabajadores de Lima Metropolitana se situó en 
1,224.7 nuevos soles corrientes en el trimestre móvil junio – julio – agosto 2011, 
comparado con lo registrado en similar trimestre móvil del año anterior, y aumentó en 12.9 
por ciento, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El ingreso 
de los hombres llegó a 1,434.3 soles, superior en 12.1 por ciento comparado con similar 
trimestre móvil del año anterior, mientras que el ingreso de las mujeres alcanzó 949 soles, 
incrementándose en 12.9 por ciento. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ingreso-promedio-trabajadores-aumento-129-
entre-junio-y-agosto-lima-metropolitana-377957.aspx  
BCR VE MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTE AÑO La economía peruana 
crecería este año un 6.3%, menor a su proyección previa del 6.5%, dijo el jueves el 
presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. La economía se ha venido 
desacelerando los últimos meses debido a una baja del gasto público y de la inversión 
privada, en medio de la incertidumbre sobre la salud de la economía global. (Web Diario 
Gestión) http://gestion.pe/noticia/1303190/bcr-ve-menor-crecimiento-economico-este-ano  

BCR ESTIMA QUE DEMANDA INTERNA CRECERÁ 7.5% ESTE AÑO E INVERSIÓN 

PRIVADA 10.7% 

La demanda interna crecerá 7.5 por ciento este año y la inversión privada fija se 

expandirá 10.7 por ciento, estimó hoy el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), 

http://gestion.pe/noticia/1303189/peru-crecio52-julio
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-productos-plasticos-peruanos-despiertan-interes-compradores-internacionales-377969.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-productos-plasticos-peruanos-despiertan-interes-compradores-internacionales-377969.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ingreso-promedio-trabajadores-aumento-129-entre-junio-y-agosto-lima-metropolitana-377957.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ingreso-promedio-trabajadores-aumento-129-entre-junio-y-agosto-lima-metropolitana-377957.aspx
http://gestion.pe/noticia/1303190/bcr-ve-menor-crecimiento-economico-este-ano


Julio Velarde. Para el 2012 proyectó que el consumo privado y público se expandirá seis y 

5.7 por ciento, respectivamente, mientras que la inversión pública se contraería 2.9 por 

ciento. En tanto, para el 2011 consideró que las exportaciones crecerán seis por ciento y 

las importaciones 11.7 por ciento. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-bcr-estima-demanda-interna-crecera-75-este-

ano-e-inversion-privada-107-377982.aspx  

ECUADOR VENDE A GRUPO PERUANO GLORIA EL 70 % DE AZUCARERA 

INCAUTADA  

QUITO.- El Gobierno de Ecuador ha vendido por 133,8 millones de dólares al Grupo 

peruano Gloria el 70 % del ingenio azucarero Ecudos, que incautó en 2008 a dos 

banqueros acusados de fraude, según informó hoy la entidad encargada de administrarlo. 

Pedro Delgado, presidente del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que tiene a su 

cargo las casi 200 empresas aprehendidas a los hermanos William y Roberto Isaías, 

explicó hoy que la venta fue el resultado de una subasta realizada el miércoles. (Web 

Terra.com)  

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201109152232_EFE_165081

25  

EL DÓLAR CAYÓ POR PAGO DE IMPUESTOS Y MERCADO GLOBAL  

La moneda peruana subió levemente el jueves, apuntalada por ventas de dólares de 

empresas en busca de soles para el pago de impuestos y en medio de un mejor 

desempeño de los mercados extranjeros, ante medidas de apoyo para reforzar el 

financiamiento bancario europeo. El sol subió un 0.11%, a 2.729/2.730 unidades por 

dólar, frente a los 2.731/2.733 soles del cierre del miércoles, con negocios de apenas 181 

millones de dólares. La moneda peruana registra una ganancia del 2.74% en lo que va del 

año. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1303281/dolar-cayo-pago-impuestos-mercado-global  

PERÚ TIENE POTENCIAL PARA SEGUIR CRECIENDO COMO PRODUCTOR 

MUNDIAL DE COBRE  

El cobre seguirá siendo el metal de mayor demanda en el mundo y Perú está llamado a 

jugar un papel fundamental en la producción de este mineral porque tiene potencial para 

seguir creciendo, afirmó hoy la Asociación Internacional del Cobre (ICA). “Se producen 

unos 18 millones de toneladas métricas (TM) de cobre al año y Perú produce casi 1.3 

millones siendo el segundo productor mundial, pero tiene potencial para seguir creciendo 

y ya se está trabajando en ello”, declaró el director regional de la ICA, Miguel Riquelme. 

(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-bcr-estima-demanda-interna-crecera-75-este-ano-e-inversion-privada-107-377982.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-bcr-estima-demanda-interna-crecera-75-este-ano-e-inversion-privada-107-377982.aspx
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201109152232_EFE_16508125
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201109152232_EFE_16508125
http://gestion.pe/noticia/1303281/dolar-cayo-pago-impuestos-mercado-global


http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-tiene-potencial-para-seguir-creciendo-

como-productor-mundial-cobre-377984.aspx  

CERRO VERDE CULMINARÁ PRONTO EIA PARA INICIAR PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE US$ 3,500 MILLONES  

La Sociedad Minera Cerro Verde culminará pronto su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

para poder iniciar el proyecto de ampliación de sus operaciones en la mina de cobre y 

molibdeno en Arequipa, anunció hoy su presidente, Bruce Clements. “La inversión 

propuesta del proyecto de expansión es de 3,500 millones de dólares para triplicar la 

capacidad de la planta concentradora de 120 mil a 350 mil toneladas al día”, precisó. 

(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-cerro-verde-culminara-pronto-eia-para-iniciar-

proyecto-ampliacion-3500-millones-378014.aspx  

EXISTEN 100 MIL MINEROS INFORMALES QUE CONTAMINAN EL AMBIENTE  

Existen 100 mil mineros informales que contaminan día a día el medio ambiente sin 

ninguna restricción, advirtió el exministro del Ambiente, Antonio Brack, durante su 

presentación en la 30° Convención Minera PERUMIN que se desarrolla en la ciudad de 

Arequipa. “Las minas formales han mejorado muchísimo su performance. Hoy día lo que 

más contamina en el Perú es la minería informal e ilegal que usa cianuro, mercurio sin 

ninguna restricción. Estamos hablando de 100 mil mineros informales. Hay que buscar 

una solución a eso”, comentó. (Web RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-09-15-existen-100-mil-mineros-informales-que-contaminan-

el-ambiente-noticia_404127.html  
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