Lunes, 02 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Odebrecht ya fregó al Perú"
Entrevista a: Martín Pérez Monteverde - Presidente de la CONFIEP Antes de que se vaya el 2016, el empresario
y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo hace un balance del año y de los temas que marcaron la agenda
política de los últimos días, como el Caso Lava Jato y las medidas del Ejecutivo para enfrentar la corrupción.
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"¡Tú robaste!; ¡y tú más!"
Entrevista a: Max Hernández - Psicoanalista y miembro del Acuerdo Nacional En su atiborrada biblioteca, un
ejemplar zafado de la hilera, arrecostado frescamente sobre lomos extraños, invita a ser hojeado. (...) —Y Keiko
estuvo simbolizada en dos congresistas [Rolando Reátegui y Karina Beteta]. Fueron los dos y conversé con Luz
Salgado que no pudo asistir, estaba delicada de salud. En el AN se ha logrado consenso hasta en pactos pro
inversión y empleo entre CONFIEP y CGTP.
Imprimir | El Comercio / Pagina_01 / 01/01/2017
Imprimir | El Comercio / Pagina_03 / 01/01/2017
WEB
Presidente de la Confiep: “Odebrecht ya fregó al Perú”
Entrevista a: Martín Pérez Monteverde - Presidente de la Confiep Antes de que se vaya el 2016, el empresario y
ex ministro de Comercio Exterior y Turismo hace un balance del año y de los temas que marcaron la agenda
política de los últimos días, como el Caso Lava Jato y las medidas del Ejecutivo para enfrentar la corrupción.
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/presidente-confiep-odebrecht-ya-frego-al-peru-noticia-1957387
Sector Empresarial: Balance y Perspectivas al 2017

Como antesala a las celebraciones de Fin de Año, les presentamos un balance de lo que este 2016 ha sido para
el sector empresarial y las perspectivas para el 2017. En ConfiepTV conversamos con los presidentes de los
gremios Asbanc, AGAP, SNP, APA y con nuestro presidente institucional, Martín Pérez Monteverde.
http://www.confiep.org.pe/videos/confiep-tv/sector-empresarial-balance-y-perspectivas-al-2017

TELEVISIÓN Y RADIO
CONFIEP rechazó actos de corrupción cometidos por Odebrecht
Nota informativa. El presidente de la CONFIEP, Martin Pérez, reiteró el rechazo del gremio empresarial ante los
actos de corrupción cometidos por Odebrecht en el Perú y en otros países de Latinoamérica. En Confieptv
señaló que el Perú tiene el gran reto de cómo hacer que Odebrecht no impida avanzar al país en los sectores
político y privado.
Canal N / Primero a las 12 / 30/12/2016 || 13:36
Radio San Borja / Hora 6 / 30/12/2016 || 6.21

NOTICIAS DEL SECTOR
Promesas de desarrollo
Si bien las previsiones de crecimiento para el 2017 se muestran más auspiciosas que las cifras que deja el año
que se fue, también es cierto que para que estas se concreten, el Gobierno debería poner especial énfasis en
aquellas reformas que le permitan continuar cosechando algo más que números positivos. (...) Para tener en
cuenta La importancia de los cambios. 1_Dinero perdido Según AFIN, este año el país dejó de invertir alrededor
de US$1.800 millones por retrasos en tres proyectos (Gasoducto Sur Peruano, Chinchero y Línea 2).
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El efecto Trump en las empresas peruanas
Son muchas las variables que tendrán que sortear las empresas peruanas durante el 2017: la relación entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo, la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura, el vínculo comercial
con China y, sin lugar a dudas, el comienzo de la era Trump y su amenaza proteccionista. Estados Unidos es
nuestro segundo principal socio comercial con una concentración de las exportaciones peruanas del 17%. El
primero es China, que representa el 22% de nuestras ventas hacia el exterior
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Exportaciones de vino en azul
Luego de cerrar el 2015 con una caída de 7%, todo parece indicar que en el 2016 la exportación de vino
peruano cerraría en azul. Hasta octubre tuvo un crecimiento de 8.1%, informó ADEX.
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En verano se define hoja de ruta para TLC con India
En el primer trimestre de este año se definirá el cronograma de negociación para el tratado de libre comercio
(TLC) con India, a fi n de iniciar las conversaciones formales, adelantó el viceministro de Comercio Exterior,
Édgar Vásquez.
Imprimir | Gestión / Pagina_17 / 02/01/2017
Acuerdo comercial entre UE y Ecuador entró en vigor
El acuerdo comercial suscrito entre Ecuador y la Unión Europea (UE), que ahorrará a los exportadores
ecuatorianos millones de dólares en aranceles, entró en vigencia este domingo tras una negociación
apresurada ante el fi n de las preferencias arancelarias para el país andino. (...) El 31 de diciembre vencían los
beneficios otorgados por la UE a Ecuador, que en 2016 enfrentó dificultades económicas agravadas por un
terremoto, la caída de los precios del petróleo -su principal producto de exportación- y la apreciación del dólar,
moneda que adoptó en el 2000.
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Centros logísticos apuntan a las provincias
Los principales operadores logísticos en el país seguirán invirtiendo este año. (...) Transmer idian planea abrir
un centro logístico destinado a la carga de agroexportación en Pisco o Trujillo, y otro para carga del retail en
Arequipa o Trujillo.
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2017 prometedor para Ucayali
El gobierno regional de Ucayali promueve como productos emblemáticos al cacao, café, camu camu, paiche,
palma aceitera y la madera, a los cuales considera claves para impulsar su desarrollo económico y productivo,
destacó el vicegobernador regional Mariano Rebaza. Mencionó que el Centro de Innovación Tecnológica (Cite)
que instalará el Ministro de la Producción permitirá un aprovechamiento del paiche y otras especies
hidrobiológicas amazónicas con potencial para la exportación y el abastecimiento del mercado interno.
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La economía en el año 2016
Un año de avances, de cumplimiento de metas económicas como el crecimiento de la economía, la inflación,
situación de las finanzas públicas, del intercambio comercial con nuestros socios del mundo y la salud de las
cuentas externas. (…) En tal sentido la evolución de los sectores primarios estuvo muy relacionada a la
dinámica del sector externo respecto a la exportación de productos no tradicionales agrícolas y a la exportación
de minerales con especial énfasis en la exportación de cobre que depende mucho de la dinámica económica de
China y de Estados Unidos.
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Precios de cobre y oro subieron en 2016
Los precios del cobre y del oro, dos de los principales productos de exportación del Perú, subieron 17% y 8.4%,
respectivamente en 2016, según el Banco Central de Reservas. También aumentaron los precios del zinc
(60.2%) y de la plata (15.8%).
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Empresarios y trabajadores auguran un mejor año en diversos sectores
Consideran que es necesaria una ley que regule las fusiones, que se mejore el acceso a la información de los
afiliados a las AFP, que se respeten los derechos laborales y que se retome el crecimiento de inversión privada,
entre otros. (…) Repunte de Exportaciones. Juan Varilias, Presidente de Adex. El 2017 arrojaría un crecimiento
de las exportaciones superior al del año que termina porque en el 2016 tocamos fondo e iniciamos un proceso
de recuperación.
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BVL consolidará su proceso de expansión en el 2017
El monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en instrumentos de renta variable, entre enero y
noviembre de 2016, alcanzó los 2,474 millones de dólares, cifra superior en 30.3% a lo registrado durante todo
2015, cuando llegó registró 1,899 millones de dólares, sostuvo el presidente del ente bursátil, Marco Antonio
Zaldívar. (...) Por otra parte, Zaldívar sostuvo que todas las bolsas del mundo están expuestas a las decisiones
de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos respecto a su tasa de interés.
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Precios de viviendas crecerían en Lima
"Los precios de las viviendas en Lima Metropolitana crecerán entre 2,5% y 5% en los siguientes años, ante la
mayor demanda", manifestó Ricardo Arbulú, presidente del Instituto de la Construcción y Desarrollo (ICD) de la
Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
Imprimir | La República / Pagina_22 / 31/12/2016
Subsidios a inmuebles regirá hasta el 31 de marzo del 2017
Nueva oportunidad. Los subsidios a las viviendas de entre S/150, 101 a S/276,500 que otorga el Fondo
Mivivienda, a través del Bono del Buen Pagador (BBP), todavía se mantendrían hasta el 31 de marzo, para que
las personas y entidades financieras puedan adaptarse a los nuevos esquemas. (…) Según el XXI Estudio del
Mercado de Edificaciones de Lima y Callao 2016 elaborado por la Cámara Peruana de la construcción (Capeco),
son principalmente los distritos de Lima Norte (Comas, Independencia, San Martín, Los Olivos) los que cuentan
con oferta dentro de ese margen de precios.
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2017: la economía peruana en el punto de despegue
El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que en octubre la economía
peruana apenas creció 2,12%, marcando una clara tendencia de desaceleración en el desempeño de la
producción nacional durante todo el segundo semestre del año que acaba de finalizar. (...) claves
exportaciones. En el 2017, las exportaciones peruanas sumarían US$ 38.647 millones, un crecimiento cercano
al 10%, por el mejor desempeño de los minerales y la oferta agraria tradicional y agroindustrial, estimó la
Asociación de Exportadores (ADEX).
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Los hechos económicos más destacados del 2016
El año que se fue tuvo una serie de hechos que marcaron la ruta económica del país. Según un breve resumen
del Instituto Peruano de Economía (IPE), el camino trazado por los diferentes acontecimientos hizo 13 paradas
muy notorias: (...) PARADA 8 La balanza comercial se recuperó en 2016 por mayores volúmenes de exportación
de cobre (ampliación de la mina Cerro Verde e inicio de operaciones en Las Bambas), así como por la caída de
las importaciones (materias primas para la industria y bienes de capital). Las exportaciones no tradicionales
destacan por mayores envíos de palta fresca y arándanos.
Imprimir | Correo / Pagina_13 / 01/01/2017
El año en la política
La reciente edición de la Cumbre de Líderes de APEC tuvo a Lima como sede. El encuentro reunió a los jefes de
Estado y de Gobierno de varias potencias mundiales, como China, Rusia y Japón. También asistió el presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, quien fue recibido en el Grupo Aéreo No 8 por la segunda vicepresidenta
Mercedes Aráoz.
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Modifican Ley del Impuesto a la Renta
El Poder Ejecutivo modificó la Ley del Impuesto a la Renta y estableció el método de valoración más apropiado
de los bienes de exportación e importación, precisándose las condiciones para la declaración jurada.
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¡Claro que hay buenas noticias!
Preguntamos: ¿Cuáles son los tres principales eventos del año para el Perú en términos positivos? Las
respuestas, gustos aparte, demuestran que sí tuvimos buenas noticias en los más diversos rubros. (...) 4. La
realización de la reunión de APEC en Lima. 23% de encuestados. La visita de líderes mundiales como Obama,
Putin y el mandamás chino, Xi Jinping (que se quedó un par de días en visita oficial de Estado), además del
fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, obligó a una tregua en las tensiones locales para dedicarnos a seguir
a los personajes y averiguar, entre los detalles más importantes, qué platos y bocados probaron. Todo ello y los
feriados del 17 al 19 de noviembre, con los que se selló el interés nacional en la XXVIII cumbre del Asia-Pacific
Economic Cooperation, la hicieron una buena noticia a pesar de la incertidumbre transpacífica que provocó el
triunfo de Trump.
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La macro del 2017
De cara al 2017, las proyecciones de crecimiento de la economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) difieren en medio punto porcentual. Esta diferencia “no es trivial”,
resalta Luis Alberto Arias, ex vicepresidente del BCR y ex jefe de la Sunat. (...) El contexto internacional— Los
economistas consultados por este Diario coinciden en que la economía del 2017 dependerá en gran medida de
la evolución de los términos de intercambio –evolución relativa de los precios de las exportaciones e
importaciones de un país, por ejemplo, los metales o el petróleo–.
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El chuncho que brilla en los Andes
Diciembre es mes de cosecha de cacao en el Alto Urubamba. Allí, decenas de agricultores de Quillabamba y La
Convención, a casi cuatro horas de Cusco, empiezan a recolectar las mazorcas de un cacao al que llaman
chuncho, pero que se ha convertido en una verdadera estrella. (...) “El 2016 ha sido el año en que iniciamos la
exportación de nuestro chocolate, que ahora llega a París, Chicago, Bélgica y Luxemburgo”, cuenta Zulema,
quien con orgullo también anuncia que desde este mes sus empaques ya empiezan a salir con el sello de
producto orgánico.
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TLC con Honduras entrará en vigencia
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, informó que el Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Honduras entrará en vigencia el 1 de enero del 2017. Ferreyros recordó que aproximadamente el 84% de
las exportaciones peruanas podrán ingresar al país centroamericano con arancel cero inmediatamente o en un

plazo máximo de 5 años.
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Exportaciones suben y dólar baja
La apreciación registrada este año por el sol frente dólar (de 1.55% al 29 de diciembre) respondió en buena
medida a la recuperación de las exportaciones en 2016, sostuvo ayer César Peñaranda, economista de la
Cámara de Comercio de Lima.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Un comienzo crispado
Análisis. Hechos que marcaron la agenda política del 2016. Las relaciones conflictivas se caracterizan por tener
altos y bajos muy drásticos. La inestabilidad es cosa de todos los días y se viven situaciones de tira y afloja de
manera constante. Ante algún problema, se presentan discusiones que pueden acabar en un verdadero campo
de batalla. Estos síntomas se han visto reflejados en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de mayoría
fujimorista. “Ha sido una relación demasiado tensa y marcada por una improvisación política en ambas líneas”,
observa el analista político Enrique Castillo.
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Gobernadores y alcaldes serán suspendidos si no formulan planes de seguridad ciudadana
En adelante, los municipios y los gobiernos regionales cobrarán un papel protagónico en la lucha contra la
criminalidad. Ahora deberán mejorar su cooperación y coordinación con la Policía, pues de lo contrario,
alcaldes y gobernadores serán sancionados. Al amparo de su provisional facultad legislativa, el Ejecutivo emitió
el Decreto Legislativo N°1316 que modifica cuatro artículos de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (N° 27933). La norma fue publicada en el diario oficial.
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“Investíguennos todo lo que tengan que investigarnos”
Entrevista a María Soledad Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos. La ministra de Justicia admite
que sintió cólera cuando el vocero fujimorista Luis Galarreta, ex colega de bancada suyo por el PPC, indicó que
el Gobierno “no tiene norte”. También asegura que, más allá de que el presidente haya dicho que no todo lo
que hizo Odebrecht en el Perú es corrupto, debe importar que tras la revelación de los sobornos él haya
respaldo el trabajo del sistema de justicia. —El presidente afirmó que US$29 millones en coimas es una
cantidad menor respecto a otros países. —Más allá de una declaración, hay un acto político concreto del
presidente y del Ejecutivo: a nosotros investíguennos todo lo que tengan que investigarnos, está abierto el
panorama para que cualquier persona que haya trabajado acá y haya estado vinculada con otra gestión de
gobierno brinde toda la información para facilitar las investigaciones.
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Bancadas a prueba de votaciones
Informe - Congreso. La unidad de una bancada se pone a prueba en las votaciones, sobre todo en las que
generan más atención mediática. En los primeros meses del actual Congreso, ya hubo varios de esos casos,
pero no todos los grupos pasaron con éxito el examen de cohesión. Un ejemplo es la elección del defensor del
Pueblo, realizada en setiembre. Tres candidatos fueron propuestos para el cargo, vacante desde el 2011:
Walter Gutiérrez, Samuel Abad y Enrique Mendoza. Las preferencias estuvieron divididas. En el caso de
Peruanos por el Kambio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski había pedido a sus parlamentarios que apoyaran
en bloque al postulante que mayor consenso generara. Según los sondeos previos, Gutiérrez era esa
alternativa.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
AFP proponen pensión mínima de S/ 500 para jubilados de sistema privado
El 2017 será un año que marcará el camino para introducir una serie de reformas a los sistemas de pensiones,
teniendo entre sus metas brindar protección previsional a todos los trabajadores. En esa línea, la presidenta de
la Asociación de AFP (AAFP), Giovanna Prialé, reveló a Gestión que alcanzarán al Gobierno, a través de la
comisión reformadora de los sistemas previsionales, una propuesta de pensión mínima que tendrá en cuenta el
número de años en que los trabajadores aportaron con ese fin.
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El año arranca con más de 64 proyectos para elevar la inversión privada
Anticipada una ausencia de nuevos proyectos mineros, la infraestructura y otros rubros fueron llamados a
mantener la inversión privada en el 2016. Si bien la incertidumbre política y las trabas redujeron esa inversión
en 5.5%, lo peor ya habría pasado. Y es que, según GRM, la CCL y otras entidades, más de 43% de firmas
elevarán su inversión; la confianza empresarial está en su mayor nivel en 16 años y la industria repuntará. Así,
la inversión privada crecerá 5% en el 2017, despidiendo tres años de caídas, según el Banco Central de Reserva.
Gestión identificó 64 proyectos de inversión privada con los que arranca este 2017 (ver también págs. 5, 6, 7 y
8).
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Incorporan trece profesiones por cuyos servicios los usuarios podrán deducir el IR
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la lista de profesiones que pueden deducir hasta tres
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 12,150, adicionales a las siete UIT, o S/ 28,350, ya
establecidas para el pago del Impuesto a la Renta (IR) de trabajadores dependientes e independientes. Según el
Decreto Supremo 399-2016-EF, dado el último fin de semana, se incorporan 13 profesiones a la lista, aquellas
por cuyos servicios prestados, sus clientes pueden deducir el impuesto, siempre que esté sustentado
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OPINIÓN
“Ahora se podrá constituir una empresa hasta en 48 horas”
Entrevista a Bruno Giuffra, ministro de la Producción. —Produce desarrolla un modelo de franquicias para que
brinde las facilidades en la constitución de empresas. De otro lado, están evaluando corregir la subvaluación
para que se pague por peso y no por valor. —¿Qué han logrado a través de Dimetutraba? —Estamos
supercontentos en lo que hemos avanzado, Dimetutraba nos ha permitido identificar 1,124 trabas
empresariales registradas, no para el ciudadano, que es un mundo aparte. Con las normas que hemos sacado el
13% de esas trabas ya están resueltas, y con las que se terminará sacando, habrá un 7% adicional de trabas
resueltas. Además, de ese 20%, ya tenemos identificado trabas por atender, a nivel de Sunat (4.57%), Sunarp
(2.38%), Essalud, Digemid, Banco de la Nación, Sunedu, municipalidades, entre otras. —¿Cómo esperan
gestionar dichas trabas? —Tenemos un equipo que casi 20 personas trabajando a tiempo completo en
coordinaciones interministeriales para levantar todas esas trabas.
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Entre escándalos e impunidad
Por: Fabiola Morales Castillo El escándalo a gran escala ha marca el año que termina y, lamentablemente, no se
puede acabar con éste quemándolo, como si se trata de un tradicional muñeco de cartón. (…) Los gremios
empresariales y profesionales callan, a excepción de ADEX que, al menos ha rechazado los actos corruptos.
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2017, año crucial
Por: Alan García - Expresidente de la República El 2017 es crucial. Puede ser el año en el que se inicie la
recuperación de cinco años perdidos de crecimiento, empleo, obras e inversión y el año en que vuelvan el
entusiasmo social y las metas claras. (...) El mundo Entre tanto, la dinámica mundial exige más acción. No se

hacen crecer el país y el empleo sentándose a esperar la tecnología y el capital externos. Debemos salir a
buscarlos. China es un banco de capitales y un consumidor creciente, pero no se obtendrán sus recursos con un
viaje protocolar. La Alianza del Pacifico la creamos para que fuera un enérgico instrumento de acción
permanente y no solo una reunión ceremonial. ¿Cuántas empresas cuatrinacionales hemos constituido?
¿Cómo hemos asociado la producción agraria exportable que ofrecemos en diferentes épocas gracias al clima
distinto de los cuatro países?
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Dándole alas al agro. Por Héctor Malarín - Ex jefe de la división de desarrollo rural del BID
Escuchaba la presentación que hizo el exministro de Economía, Luis Carranza, en la última versión de la CADE,
y concuerdo totalmente con su afirmación de que la agricultura es clave para continuar mejorando el
bienestar fuera de Lima. (...) De igual forma, Agrobanco y los seguros agrarios públicos deben someterse a
evaluaciones similares, mientras que la consideración de exenciones tributarias al sector debe justificarse con
análisis costo- beneficio.
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¿Cuánto creceremos este 2017?
Por Carlos Casas. profesor principal de la Universidad del Pacífico.- Desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski, una de las promesas repetidas con mayor frecuencia es recuperar el ritmo de crecimiento y llevarlo
a niveles de 5%. Lo anterior implica mejorar nuestro crecimiento potencial, que está un poco por debajo del 4%
anual.
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Los retos de PPK
Por Iván Slocovich Pardo. Director de Correo.- Imposible olvidar el último 28 de julio, en que el presidente
Pedro Pablo Kuczynski, apenas investido en el Congreso, ofreció que al final de su mandato, es decir dentro de
cuatro años y medio, los peruanos tendríamos servicios de educación y salud pública de calidad, y no como los
que existen en la actualidad, que hacen que aquel que no tenga dinero para pagar por estudios y atención
médica esté condenado a vérselas con los suplicios que regala el Estado a sus hijos más necesitados. En materia
de educación, no podemos seguir formando futuros peruanos en la escuela y la universidad pública que luego
estén en desventaja ya no solo ante los que egresan de las aulas privadas, sino frente a los que provienen de
otros países, pues hoy la competencia por un puesto de trabajo incluso dentro del Perú en muchas profesiones
es también con la gente que viene de afuera con mucha mayor preparación que la del promedio de nuestros
compatriotas.
Imprimir | Correo / Pagina_11 / 02/01/2017
¿Nuevo brillo para el sol? Por Luis Manuel Ordoñez - Estratega de Inversiones de SURA Investment
Management Perú
El sol peruano cerró el año con una apreciación de casi 1,8% respecto al dólar, en un contexto en el cual la
inminente subida de tasas de la FED hubiera hecho pensar que las monedas de economías emergentes
deberían depreciarse. (...) Al mismo tiempo, por primera vez en cinco años se espera que los términos de
intercambio crezcan en el 2017, respaldados principalmente por el precio del cobre y zinc.
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Un poco de perspectiva. Por Pablo Secada
Indigna que la turba censuró a Saavedra y diezmó a un equipo de primera para luego, haciendo absurdas
contorsiones, meter un esqueleto más feo al clóset. También indigna que PPK dijera que la turba no pisará más
al gobierno, rodeado de la plana mayor de gorgojos. Hay muchas más manifestaciones de la precariedad
institucional y el desprecio por la política. Habrá más. Podríamos avanzar mucho más. Debemos avanzar
mucho más. Mientras haya un niño sin oportunidades, tenemos la obligación moral de hacerlo. Y podemos
hacerlo. Por ello la indignación y la impotencia. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Hemos avanzado
muchísimo. Listaré un grupo de indicadores de bienestar. La fuente es el Banco Mundial.
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