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NOTICIAS SOBRE CONFIEP
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al ex presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño
Entrevista. Ricardo Briceño, vicepresidente de Empresarios por la Educación y ex presidente de la CONFIEP,
indicó que tras diez años de trabajo por la educación, se han obtenido muchos logros. Asimismo, mencionó que
el crecimiento de la economía depende mucho del factor humano, derivado en el intelecto como materia prima.
Por otro lado, acotó que es una obligación del empresariado colaborar con la mejora de la educación y la calidad
de la misma en el Perú. Briceño expresó además que la mejora de la enseñanza de los maestros es fundamental
para una mejor educación, por lo que se ha realizado una capacitación intensa de docentes. Por otra parte,
manifestó que la mejora de la calidad es uno de los objetivos que tienen los empresarios en el país. En tanto,
relató como nació esta iniciativa y el intenso trabajo que ha venido realizando desde su fundación. En otros
temas, se refirió al caso Odebrecht, enfatizando que la constructora brasileña orquestó un sistema de trabajo
negativo, por lo que pidió que no se vea al empresariado como un sector corrupto.
TV Perú / Desde la Radio / 28/02/2017 || 09:00
Ricardo Briceño: "La corrupción se debe enfrentarla con decisiones valientes"
Nota informativa. El expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, enfatizó que a la corrupción se debe enfrentarla
con decisiones valientes y con códigos de conducta preventivos.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 28/02/2017 || 13:27
Ricardo Briceño destacó capacitación a docentes
Nota informativa. El vicepresidente de Empresarios por la Educación, Ricardo Briceño, indicó que dicha
institución capacitó a cerca de 90 mil maestros.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 28/02/2017 || 13:41
NOTICIAS DEL SECTOR
Cae exploración minera
Durante los últimos cinco años, el número de petitorios mineros ha caído alrededor del 35%, mientras que las
inversiones en exploración se redujeron a la tercera parte de lo alcanzado en 2012 (US$905 millones), llegando a
los US$373 millones, informó Juan Luis Kruger, vicepresidente del sector minero de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
01-03-17 - Perú 21 - Página-010 - Economía
Caída en sector minero que aportó 12 % del PBI
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió sobre la caída del sector minero en 2017 a
7.5 %, por un menor desarrollo de nuevos proyectos, a pesar de que se trata de un rubro que contribuyó con 12
% del PBI en 2016. En una rueda de prensa, el vicepresidente del sector minería de la SNMPE, Juan Luis Kruger,
explicó que Perú tiene potencial para desarrollar una cartera de 46,996 millones de dólares en proyectos, donde
el 61 % sería de cobre y 11 % de hierro. El 22 % de esos proyectos están en la región norandina de Cajamarca,
seguido por un 20.6 % en la sureña...
01-03-17 - Expreso - Página-014 - Economía

SNMPE: Ya viene nueva generación de inversión en proyectos mineros
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Márchese, señaló que ya se
viene una nueva generación de inversión en proyectos mineros, por lo que el Perú debe prepararse, mejorando
su competitividad y su institucionalidad (erradicar la corrupción), además de respetar el medio ambiente. Refirió
que Perú tiene un potencial por desarrollar, considerando que tiene una cartera de 47 proyectos, en 15
regiones, que involucran inversiones por $46 mil millones. Márchese, quien a su vez es representante de
Angloamerica en Perú, dijo que el proyecto Quellaveco puede empezarse a ejecutar desde mediados de 2018 y
comprometerá inversiones por unos $3 mil millones.
01-03-17 - Correo - Página-012 - Economía
01-03-17 - El Comercio - A - Página-017 - Economía
¿Cómo nos va con China?
Han pasado siete años desde que se firmó el TLC con China. ¿Qué tanto lo hemos aprovechado y cómo se han
manifestado las inversiones en el país?
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Más de un millón de mypes se benefician con ley de IGV justo
La ley denominada IGV Justo, que entra en vigencia desde hoy, beneficiará a 1’027,000 micro y pequeñas
empresas (mypes) del país, que representan al 61% del total de empresas de este tamaño, destacó el Ministerio
de la Producción (Produce).
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Aporte de la acuicultura en la producción pesquera peruana es de 2%
La acuicultura en Perú solo aporta un 2% al total de la producción pesquera peruana, informó el consultor
internacional en temas de pesca, Carlos Wurmann, durante su participación en el VI Foro del exportador acuícola
y pesquero organizado por la Asociación de Exportadores.
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Producción acuícola totalizará las 100,000 toneladas
Por segundo día consecutivo, continúa el cierre de diez puertos a nivel nacional como medida de precaución
ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Terrorista Guzmán busca que se archive juicio por Tarata
El cabecilla terrorista Abimael Guzmán, quien es procesado junto con otros once senderistas por la autoría
mediata del criminal atentado de la calle Tarata ocurrido en 1992, reapareció ayer con la barba crecida y aspecto
descuidado en el juicio oral que se le sigue. Durante la audiencia, que duró tres horas, en una instalación de la
Base Naval del Callao, Alfredo Crespo, abogado de Guzmán, presentó una serie de recursos con el propósito de
que se declare la prescripción de los delitos y el archivamiento del juicio oral que se inició el 16 de febrero.
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El informe negado de Monroy
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Pro Inversión, dejó sin sustento las sospechas levantadas en la
víspera por el abogado Juan Monroy Gálvez, quien ante la Comisión Lava Jato desconoció haber entregado el 4
de agosto del 2005 un informe suyo, que fue utilizado por la entidad como base para rechazar las observaciones
de la contraloría y poder firmar el contrato de la Interoceánica Sur. A través de un comunicado, Pro Inversión

señaló que el informe, firmado por Monroy, tiene la fecha y sello de recepción del 4 de agosto del 2005. Lo único
ilegible es la hora de la recepción.
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Viceministerio ya es oficial
Como adelantó el lunes El Comercio, la Presidencia del Consejo de Ministros oficializó la creación del
Viceministerio de Gobernanza Territorial mediante el Decreto Supremo 022-2017. La norma aprueba las
modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM, de manera que este viceministerio
se convierte en el segundo en jerarquía después del despacho del titular de la PCM, Fernando Zavala.
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“Creo que hay que anular el contrato de Chinchero”
Entrevista a Víctor Andrés García Belaunde, Congresista de Acción Popular. El congresista Víctor Andrés García
Belaunde considera que el Gobierno debe anular el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero al
consorcio Kuntur Wasi o, en caso contrario, reducir el período del mismo a 10 años renovables y no a 30 años,
como planteó ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. —El ministro Vizcarra ha
pedido a la contraloría una auditoría del contrato y adenda para Chinchero. ¿Es una señal de transparencia? —
Está bien lo que ha hecho el ministro, lamentablemente lo ha hecho después de firmar la adenda. La contraloría
tiene que opinar y es cierto que tampoco va a querer asumir la responsabilidad si opina mal, como parece que lo
va a hacer, porque ya han dicho que la adenda es ilegal.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Entrevista al economista Manuel Romero Caro
Entrevista. El economista Manuel Romero Caro señaló que Odebrecht para ganar concursos en el Perú compró
funcionarios y también gremios empresariales, que al ser corrompidos realizaron estudios sobre la falta de
infraestructura y que no debe haber trabas, como el SNIP y menos estudios de mercado, para que lleguen las
inversiones. Por esta situación hubo sobrecostos en la construcción de la carretera Interoceánica, gasoducto del
sur y el tren eléctrico.
RPP TV / Todo se sabe / 28/02/2017
Hora: 21:16
Duración: 0h 35'6"
Pulse aquí para ver el video
Un respiro para Graña y Montero
El capítulo que se abre en la historia de Graña y Montero tras la renuncia de su plana mayor la noche del lunes
arrancó ayer con páginas positivas. Así, al anuncio de la salida del presidente del directorio, José Graña Miró
Quesada; del gerente general corporativo, Mario Alvarado; y del director Hernando Graña Acuña, le siguió una
fuerte recuperación de los títulos de la empresa en Nueva York y Lima: 18,85% y 16,56%, respectivamente. “El
mercado tomó de manera positiva los cambios”, explicó a El Comercio José Larrabure, gerente de la División de
Inversiones de Prima AFP. “Se ha aislado el problema [de las acusaciones de corrupción] en determinadas
personas y la compañía puede seguir adelante”, añadió.
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Micro y pequeñas empresas con deuda tributaria pueden aplazar pago del IGV
El Ejecutivo modificó el reglamento de la Ley N° 30524, que permite la prórroga del pago del IGV para las micro y
pequeñas empresas (mypes) hasta por 90 días, vigente desde el día de hoy. De esta manera, el Gobierno precisó
que una mype sí podrá acceder al aplazamiento del IGV aun cuando tenga deudas con el fisco, siempre y cuando
regularice esta situación bien cancelando la deuda o solicitando un fraccionamiento de pago con 90 días previos
al acogimiento a este beneficio.
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Anglo American confirma intención de construir Quellaveco en el 2018
La compañía Anglo American, con sede en Londres, ha comenzado trabajos tempranos en su proyecto de cobre

Quellaveco (Moquegua), con miras a iniciar la construcción de la mina a mediados del próximo año. “El
desarrollo va a depender de las condiciones económicas. Si se dan antes, probablemente vamos a poder
adelantar, aunque (decir eso) es bastante optimista. Somos optimistas de que las condiciones están en camino,
pero prefiero hablar de mediados del 2018. Esperamos que se den las condiciones del mercado, y que los precios
del cobre empiecen a mejorar”, señaló el gerente general de la empresa en Perú, Luis Marchese.
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Tres de cada cuatro mypes esperan que su situación económica mejore este año
Pese a los escándalos de corrupción y el enfriamiento de la economía, los micro y pequeños empresarios no
paran y siguen entusiastas por el futuro de sus negocios. Uno de los indicadores que demuestran ese optimismo
es la expectativa que tienen sobre su situación económica. Así, tres de cada cuatro mypes (75%) consideran que
su economía familiar mejorará en el 2017, según una encuesta de Mibanco realizada por Ipsos. El resultado es
más alto que el obtenido en el 2016, cuando el 71% pensaba que su situación financiera sería más próspera.
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OPINIÓN
Forma y fondos
Editorial. a reacción del ex presidente Ollanta Humala y su esposa a la divulgación de lo declarado por Jorge
Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a un grupo de fiscales peruanos en Brasil anuncia una defensa
legal que buscará ampararse en las ambigüedades y en lo formal. Un recurso al que ciertamente puede acudir
toda persona sometida a una investigación y, eventualmente, a un posterior proceso judicial, pero que resulta
muy revelador de la posición en la que se encuentra.
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Marchas y contramarchas
Editorial (...) Si bien se anunció que la adenda se firmaría el 31 de enero, el ministro Vizcarra postergó la fecha
por todas las críticas recibidas y por una carta de la comisión Lava Jato del Congreso.
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Las otras mafias. Editorial
(...) En las últimas semanas ha habido algunas capturas por el delito de tráfico ilícito de drogas, también se han
aprobado recientemente normas que fortalecen la guerra a la minería ilegal, pero en general estos dos casos
son muy grandes y ameritan convicciones, acciones y planes más amplios para que siquiera toquemos más
profundamente el problema. Todo esto implica un esfuerzo mayor, con la participación de todas las instituciones
del Estado y el concurso del amplio sector privado, en sus más diferentes facetas y ángulos.
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Chinchero a fojas cero
En un giro inesperado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió que no desembolsará
ningún adelanto al consorcio Kuntur Wasi, encargado de construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en
el Cusco, hasta que la Contraloría General de la República no emita su informe sobre la suscripción de la adenda
al contrato original.
La cuestionada adenda estipulaba que los 40 millones de dólares entregados por el Estado peruano debían ser
destinados a la construcción del aeropuerto y no para financiar la remoción de tierras del lugar, actividad que
corre por cuenta del gobierno.
La República - Página 04- 01/03/2017
¿Qué pachó?
El martes por la tarde, ante la comisión Lava Jato, el abogado Juan Monroy soltó una bomba de varios
megatones: el acta firmada por los miembros de Proinversión el 4 de agosto de 2005, la cual facultaba la firma
del contrato de la carretera Interoceánica, contenía información equivocada (por no decir falsa). El Sr. Monroy
dijo: “(El informe) debe haber sido entregado el 9 o 10 de agosto. Si allí esa acta dice que es el mismo 4, es una
mentira”.
Perú 21 - Página 04 - 01/03/2017

La piedra en el zapato del gobierno
Atrás quedó el presidente Kuczynski con su pizarrita tratando de explicarle al país que sus sumas con Kuntur
Wasi favorecen al erario nacional con un ahorro de 590 millones de dólares, cuando su comunicación política ha
fallado.
Tres meses duraría el informe final de la Contraloría General de la República sobre la viabilidad de la adenda a
favor del consorcio Kuntur Wasi en la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero, vía Asociación PúblicoPrivada (APP), con lo que el pago quedaría paralizado, la reputación del Ejecutivo en declive y la cabeza de un
ministro sobre una bandeja.
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