Miércoles 01, febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
TELEVISIÓN Y RADIO
Beto Ortiz comentó sobre el caso Odebrecht
Entrevista. Beto Ortiz, periodista, aseguró que el escándalo producido por el caso Odebrecht terminará
afectando la imagen de Pedro Pablo Kuczynski, ya que según Jorge Barata hubo una ONG patrocinada por
Odebrecht que brindó su apoyo al actual mandatario. En ese sentido, Aldo Mariátegui, conductor del espacio
radial, señaló que ciertos medios de comunicación no están tratando el caso como se debe, ya que no es
novedad que los candidatos presidenciales exponen en la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Asociación para el Fomento AFIN rechazó el comportamiento de Odebrecht
La Asociación para el Fomento AFIN rechazó el comportamiento de Odebrecht y aseguro que la firma brasileña
fue separada del Gremio empresarial peruana. Además, declararon que el gremio se dedica a analizar los
aspectos técnicos de los problemas.
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Exportaciones al alza luego de tres años
Las exportaciones peruanas cerraron el 2016 en US$ 36,055 millones, experimentando un crecimiento de 7% en
comparación con el 2015, informó la Asociación de Exportadores (ADEX), que explicó que la recuperación se
debe al crecimiento de los subsectores de minería y agro. Luego de tres años, presentan un resultado positivo.
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Aráoz designó a Cuba en comité de Pro Inversión a pedido de Cornejo
En junio del 2010 el entonces presidente Alan García y su ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz,
firmaron la Resolución Suprema 070-2010 EF, mediante la cual se designaba a quien era viceministro de
Comunicaciones, Jorge Cuba, miembro del Comité de Pro Inversión en proyectos de infraestructura portuaria
(Pro Puertos).
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Empresarios no bajan la guardia y mantienen planes de crecimiento este año
Por: Raúl Briceño, Ger. de Adm. y Finanzas de Agroindustrial Beta. “Las nuevas políticas sobre TLC en EE.UU., un
dólar más fuerte que puede encarecer nuestros productos, son algunos riesgos que enfrentará la
agroexportación este año”.
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Inventos con resultados
La inventiva de los peruanos hizo posible la clonación de bovinos en nuestro país, así como la medición, a bajo
costo, de la calidad de la fibra animal para su posterior venta y exportación a mercados como el europeo,
informó Indecopi.
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Vientos proteccionistas obligan a bajar costos de comercio
Por:Magali Silva, ExMinistra de Comercio Exterior y Turismo. A diario los empresarios que participan en la
cadena del comercio internacional tienen que lidiar con un sinnúmero de trámites interactuando con distintas
agencias públicas y privadas, muchas veces con un marco normativo cambiante. (...) El Perú debe seguir diversifi
- cando sus exportaciones y el número de empresas peruanas que participan en las cadenas globales de valor
debe seguir creciendo.
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Mejoras de Longitudinal de la Sierra favorecerá a cinco regiones
Los ciudadanos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e lea contarán con más de 950 kilómetros de
carreteras mejoradas y rehabilitadas. (...) Otro de los proyectos que se adjudicarán este 2017, se encuentra la
construcción de un Terminal Portuario en lio (Moquegua) y Salaverry (La Libertad).
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Perú exportará servicios por US$ 1.000 millones
Perú alcanzará los 1,000 millones de dólares anuales en exportaciones de servicios al año 2021, duplicando el
monto actual de 500 millones de dólares, estimó ayer la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo (Promperú).
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Chile pretende adueñarse de puertos peruanos
Tras 7 meses de la reapertura del tren Tacna-Arica, el diario chileno El Mercurio, reveló que un grupo de
empresarios chilenos estarían interesados en que las vías de este ferrocarril sean ampliados para que pueda
llegar hasta Iquique (Tarapacá). (...) Es decir, si el Gobierno Regional de Tacna concesiona el Tren Arica-Tacna, le
estaría dando al capital chileno uno de los principales puertos peruanos en el Sur. y además esa concesión
estaría violando el Tratado de 1929.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Oficialista Guía Pianto pidió la vacancia presidencial
Han pasado apenas dos meses desde la última pugna interna en la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio
(PPK) que terminó con la salida de Roberto Vieira, pero ayer resurgieron los problemas que podrían terminar
con la expulsión de otro integrante: Moisés Guía Pianto. En un foro sobre educación y género realizado ayer en
la sede parlamentaria, el legislador por Junín pidió la vacancia del presidente de la República y líder de su
partido, Pedro Pablo Kuczynski.
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La tensión aumenta en Cusco
Ayer en la ciudad de Cusco, tanto la bandera nacional como la cusqueña se izaron a media asta. En esa región
hay una sensación de descontento tras el anuncio del Ejecutivo sobre la suspensión de la firma de la adenda en
el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. Esto posterga el inicio de las obras de construcción. El
gobernador regional de Cusco, Edwin Licona; el alcalde de Chinchero, Gualberto Sallo; los alcaldes de Urubamba,
Paruro, Canchis y La Convención; y los secretarios generales de diferentes frentes de defensa anunciaron un
paro regional indefinido, desde hoy miércoles, como medida de protesta.
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Aráoz designó a Cuba en comité de Pro Inversión a pedido de Cornejo
En junio del 2010 el entonces presidente Alan García y su ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz,
firmaron la Resolución Suprema 070-2010 EF, mediante la cual se designaba a quien era viceministro de
Comunicaciones, Jorge Cuba, miembro del Comité de Pro Inversión en proyectos de infraestructura portuaria
(Pro Puertos). Cuba se encuentra detenido desde ayer a pedido de la fiscalía por haber recibido coimas de la
empresa brasileña Odebrecht, por 2 millones de dólares entre el 2013 y el 2014.
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Los caminos legales del ex viceministro
Con un libro bajo el brazo titulado “Dios me ama” y una maleta. Así, Jorge Cuba, el ex viceministro de
Comunicaciones del segundo gobierno aprista, descendió del avión que lo trajo la mañana de ayer directo desde
Miami. El fiscal Hamilton Castro, quien investiga el pago de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios
peruanos, lo recibió en la pista de aterrizaje. Cuba fue conducido a Requisitorias de la Comisaría del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Congreso busca excluir a grandes empresas de amnistía tributaria
La Comisión de Constitución y Reglamento presentó en la víspera el proyecto de ley 910/2016/CR –iniciativa de
carácter multipartidario y liderada por Fuerza Popular-, el cual modifica el Decreto Legislativo (DL) 1311, emitido
por el Gobierno el pasado 30 de diciembre, con el objetivo de excluir a las grandes empresas del beneficio de la
extinción de multas tributarias. El DL 1311 dispuso la extinción de multas pendientes de pago ante la Sunat por
infracciones que hayan sido cometidas desde el 6 de febrero del 2004 hasta el 30 de diciembre del 2016, debido
a errores totales o parciales en la transcripción en las declaraciones de los contribuyentes.
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Empresarios no bajan la guardia y mantienen planes de crecimiento este año
Buscamos licencia del proyecto Corani. Andrés Franco Vicepresidente de Desarrollo Corporativo Bear Creek. La
situación mundial ha venido recuperándose en los últimos meses, con una perspectiva de crecimiento del PBI
del 3% el 2016 al 3.4% este año. Hay que señalar que un 0.1% mundial es más o menos el 33% de la economía
peruana; es decir, 0.4% de incremento en el PBI mundial es un 140% de toda la producción del Perú. A nivel de
empresa, en Bear Creek anhelamos hacer anuncios importantes. Pero de pronto nos encontramos resolviendo
exigencias burocráticas, y de carácter técnico, para obtener la licencia de construcción en Corani, dentro del
tiempo establecido en la ley. Después de estos trámites veremos qué otras cosas más podemos hacer.
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Inversión pública no levanta cabeza en inicio del 2017: Caería 7% en enero
El inicio del 2017 no sería bueno para la inversión pública en el país y la tendencia contractiva que se observó en
los últimos meses del año anterior se mantendría. De acuerdo con los datos disponibles hasta el 30 de enero en
el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el mes de enero la inversión
pública en el Perú sumó cerca de S/ 396 millones en enero, cifra que es 7% menor que los S/ 427 millones del
mismo mes del 2016. La mayor caída se observó en los gobiernos locales, donde hubo una contracción de 10%
en su ejecución de obras. El monto invertido fue de S/119 millones.
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El Gobierno aún no tiene claro cómo será la nueva licitación del gasoducto sur
Si bien la Comisión de Energía y Minas del Congreso lo citó para explicar cómo se realizará una nueva licitación
del Gasoducto Sur Peruano (GSP) -luego que se anulara la concesión al consorcio liderado por Odebrecht-, el
ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, dejó muchas interrogantes sin responder, lo que hace pensar que
el Ejecutivo aún no tiene claro cómo será dicho proceso ni si el proyecto en sí es o no viable.
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OPINIÓN
El problema llamado Chinchero
Editorial. Haciendo sumas y restas por el aeropuerto de Chinchero, en Cusco, el presidente Pedro Pablo
Kuczynski no logró demostrar al país que una adenda a favor del concesionario Kuntur Wasi sea lo más
recomendable para las arcas nacionales, sino más bien su falta de comunicación y debilidad política, una vez
más, frente al Congreso de la República. Ha sido tan malo el mensaje político por televisión de Kuczynski que
hasta se ha puesto en duda la credibilidad del primer dignatario nacional y ha quedado en evidencia la falta de
reacción ante un problema que con el pasar de los días amenazaba con explotar. Y el alfiler cayó en manos de la
comisión “Lava Jato” del Legislativo.
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En dos frentes
Editorial. PROINVERSIÓN. El baldazo de agua fría cayó antes de carnavales. El 25 de enero, el ministro de
Economía, Alfredo Thorne, dijo que el PBI ya no crecerá 4.8% este año sino un punto porcentual menos, por el
impacto que generará la paralización de las obras a cargo de Odebrecht. (...) La reorganización de ProInversión
también pasa por revisar la idoneidad de su personal, en particular en lo concerniente a lo ético. Por ejemplo,
hay funcionarios que están bajo investigaciones en curso por la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima.
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El soborno en el laberinto
Editorial. A medida que avanzan las investigaciones por el caso de la maraña de sobornos propiciados por la
empresa brasileña Odebrecht la fiscalía ha comenzado a mandar a prisión a los primeros eslabones de la cadena
que debe terminar con los personajes principales, sobornados por las empresas constructoras brasileñas. Las
declaraciones de Edwin Luyo, uno de los implicados en esta red de corrupción, parecen ofrecer un norte
esperable para el caso: el laberinto conduce a altas autoridades de tres gobiernos sucesivos (Toledo, García y
Humala), probablemente incluso va más atrás.
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Trump-fiction
El veto del presidente estadounidense contra migrantes de siete países musulmanes se sustenta solo en
prejuicios.
Cuando Donald Trump todavía era un competidor por la nominación del Partido Republicano en diciembre del
2015, el magnate hizo referencia por primera vez a la posibilidad de clausurar de forma “total y completa” el
ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Se trataba de una reacción con ánimos electorales al ataque terrorista
en San Bernardino, que la semana previa había ocasionado la muerte de 14 personas y una ola de estupor en la
población estadounidense.
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Po-lí-ti-ca
Alejandro Toledo fue un fraude que llegó al poder gracias a la contra ola desatada a la caída del corrupto
régimen fujimorista. Alan García, autor de uno de los peores gobiernos democráticos de la historia, volvió al
poder como respuesta al miedo que suponía el chavista Ollanta Humala. Y Ollanta Humala llegó al poder como
respuesta al miedo que supuso, igualmente, el retorno del fujimorismo. PPK se convirtió en presidente de igual
forma, con votos prestados de aquí y allá, una base popular estrecha, y la esperanza del mundo empresarial y
tecnocrático.
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Chinchero: Hacerlo bien
Bajo el antecedente de Odebrecht y sus concesiones con el Estado, la nación no puede ser contemplativa con
otras obras de la magnitud del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Ha hecho bien el Congreso de la República
con la fiscalización realizada, oportuna por cierto, que permitió que el ejecutivo medite mejor las cosas y
suspenda la firma de la adenda que daba curso a la ejecución del proyecto.
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