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PESQUERÍA  

TEMPORADA DE ANCHOVETA  

El Ministerio de la Producción autorizó el próximo inicio de la segunda temporada de 
pesca de anchoveta que se iniciará el 23 de noviembre y que finalizará en enero del 
próximo año. La fecha podrá ampliarse o reducirse en función de los informes que emita 
Imarpe. (Gestión 15)  

PESCA CON 104 DESTINOS  

La exportación de pesca no tradicional alcanzó US$ 714 millones entre enero y agosto, 
mostrando un crecimiento de 61%. Son 104 los destinos de las ventas y China se 
constituye como el principal importador, seguida de España, Estados Unidos, Corea del 
Sur, Francia y Japón. La principal partida son los calamares y la pota. (Gestión 7)  

INSTALA CENTRO ACUÍCOLA EN ICA  

La compañía World Dream Fish Perú instalará un centro de acuicultura para el cultivo de 
lenguado de mayor escala. Se conoció que el proyecto se desarrollará en un terreno de 
dos hectáreas, ubicado en Grocio Prado (Chincha, Ica). Como parte del proceso de 
instalación del centro acuícola, la compañía- cuyo presidente ejecutivo es el ciudadano 
asiático Kim Jungsun- por ahora se encuentra solicitando la certificación ambiental 
respectiva. (Gestión 11)  

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTARÍA LISTO EN JUNIO 2012La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) estimó que el expediente técnico de la segunda etapa de inversiones en 
el Muelle Sur, que opera Dubai Ports (DP) World Callao, estará listo a más tardar en junio 
del 2012. ―A partir de ahora está corriendo la línea de tiempo para que (DP World) 
desarrolle el expediente técnico de su obra‖, dijo el presidente de directorio de APN, Frank 
Boyle. El 22 de octubre se cumplió un mes desde que el Organismo Supervisor en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) determinó que el Muelle Sur opera 
al 82 por ciento de su capacidad, lo que la obliga, de acuerdo al contr ato, a llevar 
adelante la segunda etapa de la inversión de 240 millones de dólares. Si bien DP World 
no ha objetado oficialmente la evaluación de Ositran, ejecutivos de la transnacional han 
expresado, a través de los medios de comunicación, su desacuerdo sobre el porcentaje 
determinado por el ente regualador, objetando las fórmulas utilizadas, y sostienen que el 
Muelle Sur opera al 60 por ciento de su capacidad. ―Lo que esperábamos nosotros es que 
si ellos consideran de que no estamos en la razón, que expongan la suya y que nos 
hagan saber de qué manera han hecho su cálculo‖, indicó Boyle. El jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica de la APN, Guillermo Bouroncle, agregó que ha cursado una 
comunicación para que DP World informe sobre las actividades previas al desarrollo del 
expediente técnico, pero aún no ha respondido. ―Son informes sobre las actividades que 
realizan para los estudios técnicos, como las labores de sondaje, impacto ambiental, entre 
otros, y que son etapas pr e vias al expediente técnico; debemos saber qué acciones 



están tomando, no vamos a esperar los ocho meses para saber qué están haciendo‖, 
manifestó. (Diario La Primera – 11)  

ACTIVIDAD ECONOMICA REFLEJA RECUPERACION  

Tras la caída en el primer semestre del año que tuvo la actividad económica local, los 
sectores productivos empresariales y el consumo local retoman dinamismo, pues, de 
acuerdo, a un informe del Banco de Crédito del Perú (BCP), las buenas señales dadas 
por la actual administración ha permitido que sectores importantes como construcción y 
pesca retomen senda de crecimiento similar al año anterior. Según un reporte elaborado 
por el área de Estudios Económicos del BCP, el indicador de actividad económica de 
agosto mostró un crecimiento (7.49 por ciento) anual superior al esperado, por segundo 
mes consecutivo. ―Si bien este indicador ha sido favorecido por la recuperación de los 
sectores primarios, particularmente pesca, su evolución reciente sugiere también un 
mayor dinamismo de sectores no primarios, como construcción ‖, agregó. Señaló que ello 
estaría reflejando una mejora en las expectativas tanto de consumidores como de 
empresas, aunque ésta última se viene produciendo más lentamente. En esa línea, el 
reporte del BCP, señala que los indicadores adelantados para setiembre sugieren niveles 
de actividad en el sector construcción no vistos desde fines del año pasado, aunque su 
tasa de crecimiento sería moderada debido a que se compara frente a un nivel alto. 
Mientras que la producción de electricidad sigue creciendo a tasas cercanas a nueve por 
ciento. Asimismo, manifestó que el deterioro del panorama externo, por la crisis en países 
industrializados como Estados Unidos y algunos de Europa, no parece impactar aún a la 
actividad económica nacional. (…) (Diario La Primera – 11)  

POTA Y ANCHOVETA ATRACTIVAS PARA LOS PAISES ASIATICOS  

Productos hidrobiológicos peruanos como la pota y anchoveta congelada acaparan el 
interés de los compradores asiáticos y de otras nacionalidades, al punto que la demanda 
por los productos pesqueros peruanos ha desbordado la oferta de las empresas 
expositoras en un evento realizado en Chica. Así lo señaló Guillermo Thais, gerente 
general de Thais Corporation SAC. (…) ( Correo-10)  

PRIMER COMPRADOR . MÁS PRODUCTOS DE PESCA A CHINA  

ADEX informó que China se ubicó como el principal comprador de productos de Pesca No 
Tradicional del Perú entre enero y agosto del 2011, al registrar US$ 127 millones, cifra 
superior en 105% a los 61,8 millones que importó en similar periodo del 2010. Mientras 
que el segundo lugar lo ocupó España con compras por US$ 106,6 millones, 43% más 
respecto a las importaciones del año pasado. (La República-15)  

MYPE e INDUSTRIA  

APOYO A LAS MYPES  

como parte de las medidas que se están tomando para promover el dinamismo de la 
economía durante la crisis que afecta al país, el poder ejecutivo emitió un decreto 
extraordinario en el cual se incluye un paquete de estímulo para apoyar a las 
microempresas y pequeñas empresas (mypes) con s/.381,5 millones. en total, el paquete 



fiscal incluye la distribución de s/1.600 millones en diferentes proyectos. (Diario El 
Comercio Supl. Día 1 – 9)  

VAYAN HACIENDO SITIO . UN NUEVO OPERADOR MÓVIL  

Sus acciones lo confirman. El gobierno de Ollanta Humala está apostando por no renovar 
y convocar a licitación por las bandas celulares usadas por Telefónica, cuyas licencias 
vencieron  

este año. En las esferas gubernamentales, un escenario en el que esta compañía reduzca 
su tamaño (si es que no sale del mercado) es posible. ¿Probables participantes en esa 
licitación? Se dice que solo hay dos posibilidades: Tigo de Brasil, o Entel de Chile. ¿Se 
imagina usted a Humala firmando contrato con esta última?  

(Diario El Comercio Supl. Día 1 – 4)  

CALIDAD. LECTOR PIDE QUE EL ESTADO NO SE OLVIDE DE FOMENTAR USO DE 
TECNOLOGÍAS PARA SER COMPETITIVOS.  

Es importante pensar que se necesitan planes de inclusión  

social, pero el Gobierno no se debe olvidar que parte de esa inclusión es lograr que las 
pequeñas empresas sean competitivas y para eso hace falta invertir en educación. No nos 
podemos  

olvidar de decirle al Gobierno que sin educación en ciencia y tecnología estamos perdidos 
al largo plazo. Se debe promover la innovación y el uso de tecnologías. Falta que las 
empresas  

abran fábricas de productos elaborados, se les den facilidades en impuestos y cuenten 
con beneficios por invertir en las universidades en investigación de nuevos productos. — 
Horacio Delgado  

Respuesta.- Tiene usted bastante razón: para ganar en competitividad es necesario 
ofrecer productos de valor agregado, innovadores y usar tecnologías que nos permitan 
tener costos y  

procesos competitivos. Esperamos que la iniciativa del Gobierno de crear un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología esté en ese camino y no sea una nueva oficina burocrática que 
genere más gastos, sino por el contrario, un ente que realmente potencie la innovación y 
canalice las inversiones en generación de competitividaden el ámbito empresarial en los 
diferentes sectoresproductivos que manejan las pymes peruanas.  

(Diario El Comercio Supl. Día 1 – 6)  

DE CREDIVARGAS, SUS AUTOMÓVILES  

El Grupo Credivargas, que reina en la selva como distribuidora de Honda y con su cadena 
de tiendas de electrodomésticos, está dando el salto a Lima. ―Somos el principal ‗dealer‘ 



de Honda a nivel nacional, así que decidimos apostar por el mercado de Lima norte con 
toda la línea de automóviles y motocicletas Honda, pero poniendo más énfasis en los 
primeros‖, comenta Francisco Vargas Ramírez, gerente general de la firma nacida hace 
45 años en Pucallpa.(Diario El Comercio Supl. Día 1 – 8)  

D’NNOS EN REESTRUCTURACIÓN  

servicios :: busca llegar a nuevos distritos con franquicias  

empresa desarrollará nuevo formato de restaurante en algunos locales D‘nnos Pizza está 
haciendo una reingeniería para consolidar su marca en el 2012 y aumentar su 
participación en el rubro (ahora es 10%). El plan es ingresar a distritos no tradicionales 
para la marcacomo Chorrillos, Lince, Jesús María y un distrito de Lima norte. ―Hay un gran 
poder adquisitivo y no podemos quedarnos en la antigua forma de evaluar el mercado 
según los NSE A, B y C‖, dice Gunther Vicich, director de D‘nnos Pizza, que cuenta 
D‘nnos en reestructuración Servicios. (Diario El Comercio Supl. Día 1 – Pag 8)  

CONSTRUCCION: NUEVAS NECESIDADES POR EL RÁPIDO CRECIMIENTO. 
QUIMERA APUESTA POR LAS INDUSTRIAS  

Iinvertirá US$20 millones p ara implementar dos Centros de almacenamiento industrial en 
Arequipa j unto con su socio chileno EBCO, Quimera Inmobiliaria invertirá unos US$20 
millones en la implementación de dos centros de almacenamiento para industrias sobre 
57.000 metros cuadrados en Arequipa. (Diario El Comercio Supl. Día 1 – 16)  

TECNOLOGÍA :: EL NEGOCIO SE TORNA MASIVO  

SAP MODIFICA SU ESTRATEGIA DE CANALES  

SAP, que en el tercer trimestre registró incrementos de 124% en sus ventas en el Perú, 
ha sido tradicionalmente conocido como fabricante de soluciones de negocios para 
empresas grandes o medianas y su sistema de distribución se dio siempre a través de 
canales especializados en consultoría de negocios. (Diario El Comercio Supl. Día 1 – 16)  

BUSCAN ASESORÍA PARA EL CRECIMIENTO  

PROBLEMAS CON LA EXPANSIÓN  

Las principales demandas de asesoría en gestión de negocios en el país son por 
problemas generados con la expansión: cómo crecer en forma ordenada y adaptarse a las 
costumbres y formas de trabajar de los nuevos países a los que se llega a operar, señala 
Mark Toon, director de servicios y outsourcing de KPMG. Los empresarios, indica, tienen 
un nivel de madurez suficiente para buscar ayuda a través de la consultoría, por eso los 
ingresos por este tipo de servicios se mantienen al alza, en especial entre las empresas 
que buscan tener un impacto regional. En el Perú, añadió. (Diario El Comercio Supl. Día 1 
– 16)  

CHILE TEME A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERÚ  



Con la nueva legislación, el agregado comercial chileno en Lima considera que una casa 
matriz de una empresa se sitúe en Perú y comience a exportar servicios hacia Chile. Con 
una planificada estrategia de diversificación y de promoción de sus servicios, Perú se 
apunta a un importante desafío: alcanzar en 2011 los US$ 4,000 millones en 
exportaciones de servicios. Desafío que coincide con las aspiraciones de Chile de 
desarrollarse también en ese campo. Fue durante el primer seminario "Perú Service 
Summit 2011", donde las autoridades peruanas reafirmaron esta meta. El ministro de 
Comercio Exterior y Turismo peruano, José Luis Silva, manifestó a DF su intención de que 
Perú se transforme en la plataforma para el posicionamiento de los servicios que se 
presten en América Latina. "Es una decisión de Estado más que de gobierno, es u n 
trabajo que se hace desde tiempo atrás, que se ha acelerado en los últimos años. 
Nosotros, como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, estamos continuando". Silva 
plantea que es en ese camino donde se quiere potenciar la exportación de los servicios. 
"Perú tiene grandes ventajas respecto de la exportación de servicios, de hecho, tener un 
mercado insertado en el mundo, tener gente altamente capacitada y los proyectos de 
inversión de los servicios que tenemos nos permiten afrontar este esfuerzo". (…) (Gestión 
13)  

TELEFÓNICA CONSIDERA LEGÍTIMA CONTROVERSIA JUDICIAL CON SUNAT  

"Respetamos la administración tributaria", afirma la empresa, pero también sostiene que 
se le está negando derechos que sí se les reconoce a otras empresas. En Telefónica del 
Perú no existe lugar a dudas. La empresa "piensa firmemente – como ha dicho uno de 
sus voceros - que le ampara la razón en la controversia" que mantiene con la Sunat, por 
el pago de más de S/. 2,300 millones que esta institución le reclama, disputa judicial que 
la misma fuente consideró "legítima". "Respetamos a la administración tributaria, pero 
como lo establece la Constitución, es nuestro derecho, como el de cualquier 
contribuyente, tener una legítima controversia ante el Poder Judicial sobre actos 
administrativos (impuestos)", remarcó. Sin embargo, el presidente Ollanta Humala ha 
declarado que para el Gobierno es una preocupación que grandes empresa s, con 
muchos años en el Perú, estén en un proceso contencioso por el pago de tributos. El 
tema lo conversó la semana pasada en Paraguay con el Rey de España Juan Carlos. (…) 
(Gestión 8)  

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CRECERÁN 8%  

El mercado peruano de servicios en Tecnología de la Información (TI) crecerá 8% en el 
2011 respecto al año pasado, estimó el Comité de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El presidente de este 
comité, Antonio Ramírez-Gastón, señaló que este nivel de crecimiento ubica a nuestro 
país en las primeras cuatro posiciones en el mundo respecto a países que más crecen, 
precedido por India, China y Rusia, y superando a Brasil y naciones europeas. El vocero 
de las 30 compañías que integran el comité TIC estimó que para los próximos dos años 
(2012 y 2013) la tasa de crecimiento será de 8.4% y 8.6%, respectivamente. "Por ahora 
no se cuenta con cifras oficiales, pero se estima que este incremento de 8% equivaldría a 
US$ 700 millones", afirmó. Sobre los sectores con mayor demand a de servicios TI que 
impulsan su crecimiento figuran banca, telecomunicaciones e industria de consumo 
masivo. Para el representante gremial, el crecimiento de las exportaciones agrícolas 
impulsará el aumento de servicios de tecnología de la información en la agroindustria. (…) 
(Gestión 5)  



COMPARTIR DANPER DESTINA 40 HA PARA PALTAS  

La empresa Danper optó por destinar 40 hectáreas al cultivo de palta, las cuales estarán 
produciendo el próximo año unas 160  

toneladas. "Para la primera cosecha se esperan unas 4 toneladas por hectárea, pero la 
segunda vez suelen incrementarse en 70% ya que suele pasar a 7 toneladas y el pico 
sería llegar a 20 toneladas", comentó la gerente general de la empresa, Rosario Bazán. 
Esta iniciativa se realiza en alianza con un agricultor que conoce el cultivo, y esperan 
tener la cosecha para la segunda semana de marzo. Indicó que están explorando otras 
áreas geográficas para la producción, tanto en el norte como en el sur, pues desean 
competir en ventanas de producción interesantes y competitivas. (…) (Gestión 7)  

TEXTIL PIURA: HAY INVASIÓN DE HILADOS DE INDIA A PRECIOS QUE NO 
CUBREN COSTO  

Ventas de la compañía industrial disminuyeron pero las utilidades aumentaron en el tercer 
trimestre. El 69% de sus ingresos se originan en el mercado nacional. La empresa 
Industrial Textil Piura, perteneciente al Grupo Romero, señaló que hay una invasión en el 
mercado peruano de los hilados de la India, a precios que no cubren ni el costo de la 
materia prima de los mismos. Esta es una de las primeras empresas que se pronuncian 
contra el ingreso de los hilados de la India, luego de la controversia que se generó por la 
decisión de restringir la importación de dichos insumos, la cual tuvo que ser levantada por 
Senasa semanas atrás. Resultados. La compañía industrial registró utilidades de S/. 1.9 
millones aunque sus ventas disminuyeron en el tercer trimestre del año. En el periodo en 
cuestión también se registró una disminución de las cuentas por cobrar comerciales como 
consecuencia de que las ventas disminuyeron. Asimismo, aumentaron los inventarios, 
principalmente en el rubro de materia prima. (…) (Gestión5)  

BANCA RECOMIENDA ‘COLCHÓN’ DE DOS SUELDOS PARA ENFRENTAR CRISIS  

Los Gobiernos, incluyendo el peruano, están tomando medidas preventivas para enfrentar 
un eventual agravamiento de la crisis internacional, y las personas, ¿qué deben hacer? 
"Es bueno que todas las personas tengan un colchón de dinero o ahorro, de liquidez para 
en cualquier momento echarle mano, frente a cualquier problema que pueda presentarse", 
afirma el gerente general de la Asociación de Bancos (Asbanc), Enrique Arroyo. Como 
mínimo -añade- las personas deberían mantener un ahorro equivalente a dos meses de 
sueldo, en cuentas del sistema financiero, para contrarrestar una eventual propagación de 
la crisis externa en nuestro país. (…) (Gestión 2)  

SEIS DE CADA DIEZ TRUJILLANOS YA DEPENDEN DE LAS EXPORTACIONES  

El Perú depende cada vez más de la actividad exportadora. Su impacto en la generación 
de empleos directos e indirectos es clave, sobre todo, en los departamentos de la costa 
central y norte. Es el caso del departamento de La Libertad, donde seis de cada diez 
trabajadores (60%) dependen -de manera directa e indirecta- de la actividad exportadora, 
estimó Luis Shimokawa, gerente regional de Producción de La Libertad. "La región (La 
Libertad) cada año se inserta más al mundo siendo sus sectores estrella la minería, la 
agroindustria y la pesca, que generan riqueza y empleos", señaló. Impulso. Sostuvo que 
gracias a la actividad exportadora hoy los trujillanos tienen mayor capacidad de demanda 



y están impulsando, a su vez, el desarrollo de los centros comerciales y de proyectos 
inmobiliarios. Las perspectivas de crecimiento del sec tor exportador en La Libertad son 
muy buenas. "Se espera el desarrollo de más proyectos mineros (La Arena), la III etapa 
de Chavimochic (que regará 30,000 hectáreas de nuevas tierras), la ampliación de la 
industria del calzado de exportación, etc.", vaticinó. (…) (Gestión 12)  

FINANCIAMIENTO A PERSONAS MUESTRA MAYOR IMPULSO QUE A EMPRESAS  

El crecimiento mensual del crédito al sector privado en setiembre fue de 0.8%, similar al 
del mes previo (0.9%). Mientras que en términos anuales el avance de setiembre fue de 
20.2%, menor en 1.4 puntos porcentuales a la tasa que alcanzó en agosto (21.4%), según 
revela el Banco Central de Reserva (BCR). El instituto emisor precisa que por tipo de 
prestatario, el crédito destinado a empresas creció solo 0.4% el mes pasado, mientras 
que el destinado a personas lo hizo en 1.7%. Esto denota que el primero viene 
ascendiendo a ritmo más moderado, mientras que los préstamos de consumo han 
mantenido su tasa de expansión más o menos estable desde julio último, alcanzando un 
crecimiento de 1.4% en setiembre. El impulsor de este buen avance, sin duda, es el 
segmento hipotecario, que registró un aumento de 2.1% en setiembre, mayor que e l de 
agosto (1.8%). Contracción. El BCR hizo notar que incluso el financiamiento al comercio 
exterior, que equivale al 10% del total de créditos a empresas, se contrajo 6% el mes 
pasado. (Gestión 3)  

INCAUTAN S/.100 MIL EN MEDICINAS BAMBA  

La Dirección Regional de Medicamentos del Ministerio de Salud informó que en lo que va 
del año se han incautado más de cuatro toneladas y media de medicinas bamba en Piura 
por un valor superior a los S/.100 mil. Las acciones de intervención estuvieron a cargo de 
Aduanas y el Ministerio Público de dicha región. Según se detalló, entre los productos 
adulterados se cuentan antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. También se 
decomisaron suplementos vitamínicos, pastillas efervescentes, inyectables, ungüentos y 
hasta productos naturales como la uña de gato. Asimismo cosméticos como tintes, 
jabones y champú. El jefe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(Digemid), Manuel Vargas Girón, dijo que esta situación constituye un grave riesgo para la 
salud. ―Es un peligro inminente para la vida, ya que en algunos casos podría ocasionar 
intoxicaciones, reacciones alérgicas severas, embolia pulmonar y hasta la muerte‖, indicó. 
(…) (El Comercio A20)  

PETROPERÚ SE ENFRENTA A SUNAT POR DEUDA DE S/. 431 MILLONES  

La empresa ha apelado. También tiene contingencias laborales y civiles por S/. 47.19 
millones. En el tercer trimestre realizó inversiones por más de S/. 140 millones. Al 30 de 
setiembre, Petroperú enfrenta acotaciones tributarias de Sunat por un total de S/. 431.94 
millones, sin contar intereses. Estas resoluciones han sido apeladas ante el Tribunal 
Fiscal y la empresa señala que en tanto no sean resueltas, no serán registradas en los 
estados financieros de la compañía. La gerencia de la petrolera estatal estima que 
cualquier resolución final que resulte en exceso de las provisiones ya registradas no 
tendrá efecto significativo sobre la situación financiera de la empresa. Además Petroperú 
enfrenta demandas laborales, civiles, previsionales y otras por S/. 47.19 millones, las 
cuales han sido contestadas por la empresa y se en cuentran pendientes de resolución. 
(…) (Gestión 10)  



LIBIA EXPORTA MÁS PETRÓLEO  

Las exportaciones de petróleo de Libia se elevarán a casi 350 mil barriles por día (bpd) en 
noviembre, más del doble del volumen vendido en octubre, según fuentes de la Compañía 
Nacional de Petróleo (NOC). NOC planea vender un total de hasta 14 cargamentos de 
petróleo de varios yacimientos, mayormente del oriente y de sitios mar adentro que 
escaparon a lo peor del daño inflingido por la guerra y ubicados en áreas que fueron 
liberadas rápidamente después del levantamiento. Se espera que otros dos cargamentos 
sean ofrecidos por la subsidiaria Agoco, con sede en Bengasi, llevando el total de envíos 
a 16, afirmaron las fuentes. Agoco se hizo cargo de las ventas durante el conflicto para 
proveer a los rebeldes de ingresos, luego de que sanciones congelaran buena parte de 
los activos de Libia valuados en US$ 170 mil millones. (Ges tión 25)  

UTILIDAD DE SOUTHERN SUBE 81%  

La utilidad neta de Southern Copper en el tercer trimestre fue de US$ 663 millones, 81.5% 
mayor que lo alcanzado en similar periodo del año pasado. La producción de cobre 
registró un aumento de 24.4% y el costo de operación disminuyó respecto al segundo 
trimestre, como resultado de una mayor. PRODUCCIÓN. Tía María. En lo que se refiere 
al proyecto de Tía María la compañía confía en que retomará la inversión con el nuevo 
Gobierno. En ese sentido, espera que prevezcan la estabilidad y las buenas condiciones 
de inversión. El presidente del directorio, Germán Larrea, reveló que la compañía tiene 
planeado invertir en programas de responsabilidad social en Arequipa, igual a lo hecho en 
Tacna. (…) (Gestión 10)  

CONFIEP PIDE PLAN DE DESARROLLO AL 2050  

El presidente de la Confiep, Humberto Speziani, destacó el rol del planeamiento nacional 
con miras al 2021, año en que se cumple el bicentenario de nuestra independencia. Dijo 
que habría que fijar un plan de desarrollo más largo entre el 2040 y el 2050. Fue luego de 
reunirse con el jefe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Germán 
Alarcón. (El Comercio A8)  

HUELGA EN CERRO VERDE PUEDE FINALIZAR EN NOVIEMBRE  

(Bloomberg) Los trabajadores del yacimiento de Cerro Verde que controla Freeport-
McMoRan Copper & Gold Inc. pueden volver a trabajar a mediados de noviembre 
después que el Gobierno fijara un plazo para buscar una solución. Los trabajadores de la 
minera han estado en huelga desde el 29 de setiembre, y pueden verse obligados por el 
Gobierno Regional de Arequipa a aceptar el arbitraje si no se alcanza un acuerdo para la 
segunda semana de noviembre, dijo el dirigente sindical William Camacho. Según la 
legislación vigente, los trabajadores de una empresa en huelga deben volver al trabajo 
durante el proceso de arbitraje. "Queremos que el Gobierno no intervenga en nuestras 
conversaciones con la empresa", dijo Camacho. "No es en interés de nadie a someterse a 
un arbitraje dilatado", agregó. Los trabajadores en Perú, Chile, Boliv ia e Indonesia 
dejaron sus herramientas en las minas de cobre, oro y zinc este año en busca de mejores 
condiciones de trabajo y un mayor porcentaje de beneficios récord después de que los 
precios del los metales subieron. (…) (Gestión 17)  

 



 


