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Los teóricos están divididos entre los que sostienen que el origen de la enfermedad se basa en las 
costumbres milenarias de la forma de alimentarse del pueblo chino, o la teoría de que desde los EE. UU. 
se propició una infección virológica en la ciudad de China Wuhan, con la intención de que el gobierno 
chino se preocupe por su problema interno y descuide de la guerra comercial que viene sosteniendo con 
los norteamericanos. De ser verdad dicha teoría sería un crimen mundial, de proporciones incalculables.

Los hechos reales son que se ha obligado a todos los países a que tomen medidas de prevención sanitaria, 
orden de inmovilización de la población, cierre de las fronteras, así como de los puertos, aeropuertos y 
terminales terrestres. Y que las empresas tomen precauciones para seguir produciendo y dando 
servicios, y las que no puedan, como las pequeñas y microempresas y los informales, que ven un futuro 
incierto, se les brinde ayuda económica y subsidios.

La pandemia conocida como CORONAVIRUS o COVID-19, se inició en CHINA en el pueblo de Wuhan, 
lugar donde se tiene la base de la industria china y es la zona fabril de mayor concentración de empresas 
productoras de bienes en el mundo. Es llamada la “fábrica del mundo”.

La CONFIEP, como siempre, exige al Gobierno dictar medidas económicas, nancieras, tributarias y 
laborales, para que las consecuencias de la PANDEMIA, les afecte lo menos posible y luego seguir 
funcionando; es decir más le preocupa sus intereses empresariales, que las personas y mucho menos 
los trabajadores.

Ÿ Facultades para reprogramar los pagos de impuestos, subsidio de 35% por sueldos hasta S/1500 y 
ayudas nancieras.

Ÿ Los bancos han autorizado la postergación y reprogramación de las deudas nancieras.

Ÿ Los empresarios reciben facilidades para pago de impuestos, subsidio para pago de planilla, etc. Y los 
trabajadores hacer uso de nuestro propio dinero para reactivar la economía.

Ÿ Que bonita manera de ayudar a los trabajadores. .Gracias Sr. Vizcarra

Ÿ Liquidez de nuestro propio dinero tales como disponibilidad de nuestra Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) (hasta S/ 2.400), así como la suspensión del pago de aportes a la AFP en el mes de 
abril, en el mes indicado no nos descontarán por dicho concepto. La intención del Gobierno es 
dotarnos de liquidez de nuestro propio dinero, para que podamos consumir y de esa manera 
reactivemos el consumo interno.

La pandemia
que paralizó el mundo

Y los empresarios ¿Qué “solicitan”?

El empresariado ha recibido las siguientes facilidades y subsidios:

LOS TRABAJADORES QUE HEMOS RECIBIDO:



“LO PRIMERO Y URGENTE ES SALVAR A LA HUMANIDAD Y SUS TRABAJADORES”

Ÿ Las deudas de las empresas son de mediano y largo plazo, pero la quieren recuperar en el corto plazo.

Ÿ Ningún trabajador debe laborar exponiendo su salud e integridad.
Ÿ Trabajadores mayores de 60 años y/o con enfermedad crónica de riesgo deben hacer trabajo remoto, 

esto de manera temporal y/o mientras dure el periodo de cuarentena establecido por el Gobierno para 
la población más vulnerable o de alto riesgo.

Ÿ El CSST debe tomar las medidas adecuadas.

Ÿ La deuda de los trabajadores es de corto plazo, y se pueden reestructurar en el mediano y largo plazo, 
por ello necesitan mantener su empleo.

Ÿ No se puede afectar el vínculo laboral.

Ÿ Las disposiciones del Estado se respetan y son obligatorias, mientras dure el estado de emergencia y 
el periodo de cuarentena establecido.

Ÿ Las crisis, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como las crisis nancieras al nal les 
permitió a las empresas reestructurar sus procesos y actividad productiva, reduciendo sus costos y 
priorizando su producción a gran escala con mano de obra barata, maximizando sus ganancias, y 
aumentando la brecha entre ricos y pobres.

Ÿ Los equipos y facilidades tecnológicas deben ser proporcionados por la Empresa a los trabajadores, 
para el desarrollo satisfactorio de sus funciones.

Ÿ No se puede reducir la remuneración básica, horas laboradas y otros benecios (asignación por 
movilidad, por refrigerio, etc.) ya que se trata de una coyuntura temporal.

Ÿ Los trabajadores debemos entender que este es un problema mundial, y exige la unión de todos, sin 
personalismos, ni oportunismos, sin mentiras ni calumnias y defender la organización sindical, para 
defender el empleo y el salario, es una tarea de todos.

Ÿ El SUTTP le exige al Gobierno a no permitir a las empresas el despido de trabajadores, 
aprovechándose de la PANDEMIA.

Ÿ No permitir a las empresas la reducción del salario, ya que las empresas tienen la capacidad de 
renanciarse, de reestructurar sus gastos, priorizando el salario.

El Grupo Telefónica transrió de Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. a Latin American Cellular 
Holdings, S.L.U. 1,679'667,042 acciones Clase B de su propiedad, representativas del capital social de 
Telefónica del Perú S.A.A.

En dicha operación, realizada este 30 de marzo con nes de reorganización societaria, el precio pagado 

por acción fue S/ 2.08 de y el monto total involucrado en la operación fue de S/ 3,493'707,447.36.

Respecto a la Oferta Pública abierta para este 31 de marzo, la SMV dijo que, sin perjuicio de la evaluación 
que le corresponderá realizar en el marco de sus competencias a n de determinar si se ha observado el 
marco legal aplicable por parte de los participantes, en el contexto del actual de Estado de Emergencia 
Nacional y sobre la base de sus funciones y atribuciones previstas en la ley, necesita hacer las siguientes 
precisiones:

Teniendo en cuenta que el precio de la transacción representa un incremento de 136.36% con relación al 
precio anterior de la acción clase B de Telefónica del Perú S.A.A., la SMV considera que dicha 
transacción y la oferta de compra pendiente es inoportuna en la medida que se encuentra 
vigente el Estado de Emergencia Nacional y la situación generada por dicho estado, lo cual 
supone la alteración del normal funcionamiento del mercado y de las actividades de las 
personas en general.

Asimismo, la SMV considera que el plazo por el cual se deja la orden de compra abierta para la 
adquisición de acciones de accionistas minoritarios resulta muy corto para una participación 
mayoritaria de los mismos y adecuadamente informada, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia 
por el que atraviesa el país.

Fuente:https://gestion.pe/economia/empresas/grupo-telefonica-transere-acciones-de-sucursal-peruana-y-smv-considera-inoportuna-la-
transaccion-noticia/

La opinión del SUTTP

Qué dice la Superintendencia del Mercado de Valores

Grupo Telefónica transfiere acciones de sucursal peruana y Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) considera inoportuna la transacción.
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