Jueves, 02 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
WEB
Hildebrandt: "PPK le está haciendo la cama a Keiko Fujimori para elecciones de 2021"
El periodista César Hildebrandt consideró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski “le está haciendo la cama” a
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, para las elecciones de 2021, junto con el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala.
(..) “El gobierno sobrepasa cualquier expectativa negativa por lo que están haciendo. Es el gobierno del lado más
oscuro de la Confiep, no del lado moderno, del lado tradicional, viejo y con várices”, manifestó.
http://larepublica.pe/politica/844719-hildebrandt-ppk-le-esta-haciendo-la-cama-keiko-fujimori-para-eleccionesde-2021
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al periodista César Hildebrandt
Entrevista. El periodista César Hildebrandt, comentó que el Estado iba a realizar la mayor parte de la obra de
Chinchero y que al firmar el contrato con una empresa insolvente como kuntur Wasi prácticamente le financiaba
toda la construcción. Asimismo, señaló que Graña y Montero tiene que ser investigada ya que fue socio
estratégico de la empresa Odebrecht y que todo indica que será difícil que se recupere de la caída de la Bolsa de
Valores. Posteriormente, dijo que las políticas del Estado representan el lado más oscuro de La Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Por otro lado, mencionó que el alcalde de Lima
Castañeda Lossio y la ex alcaldesa Susana Villarán son los peores alcaldes que ha tenido Lima ya que solo han
promovido la construcción de obras de cemento y no de planificaciones de toda la ciudad.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Pesca de anchoveta generará más exportaciones
La pesca de anchoveta, en la segunda temporada, generará cerca de 900 millones de dólares en exportaciones,
estimó la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, tras destacar que se cumplió
con una cantidad cercana a la cuota de captura asignada.
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Recuperación de la industria se daría en el segundo semestre
El sector de la manufactura nacional iniciará en este 2017 una lenta recuperación, que verá cifras positivas a
partir del segundo semestre del año, el cual cerraría con un crecimiento del 3%, según proyectó el presidente de
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeye. (...) Caída. Hay 1,667 empresas locales que
dejaron de exportar productos no tradicionales entre los años 2012 y 2016.
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México inicia las consultas internas para revisar Nafta
México realizará consultas formales al sector privado durante 90 días para determinar los parámetros que se
tomarán en cuenta en una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), que podría
comenzar en mayo, dijeron autoridades.
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No todos hemos hablado con Odebrecht
Por: Eduardo Farah En relación a un editorial de un diario de circulación nacional en el que observa la falta de
ética de algunos gremios entre los cuales se encuentra la Sociedad Nacional de industrias- SNI, respecto al asunto
de Odebrecht, como past Presidente de la SIN, sé a ciencia cierta que esos no han sido socios de nuestra
institución, ni han aportado premio alguno para que nuestra Institución la done, tampoco han brindado ninguna
ayuda económica a ella; por lo tanto puedo decir que no tenemos nada que ver con los hechos públicamente
conocidos. (...) Analizando las exportaciones en el Perú, en el 2016 se incrementaron en un 7% y se exportó un
total de 36,055 Millones de Dólares . En el Sub sector de Minería un 14.4%; Agro Tradicional 21.4%; No
Tradicionales 6.1%. Lo primero fue impulsado por mayor envfo de cobre y oro; lo segundo fue impulsado por
despacho de café.
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"Política comercial, primero américa"
Por: Ricardo Romero Talledo. Con ese título, y desde el 20 de enero pasado, cuando Donald Trump juramentó
como Presidente de los Estados Unidos, el sitio web de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. USTR, responsable de la política de negociaciones del país del norte, la nueva administración anuncia un nuevo
giro sobre su política comercial con el mundo. (...) La primera decisión sobre esta posición ha sido el retiro oficial
de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP.
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Perú: se cae la industria y las empresas empiezan a migrar
Las menores condiciones de competitividad que ofrece el Perú a la industria han motivado que decenas de
empresas manufactureras decidieran mudar, total o parcialmente, sus operaciones a otros países que ofrecen
mayores facilidades para invertir, informó ayer miércoles la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (...) La menor
producción en la industria generó, a su vez, una pérdida del empleo formal durante los últimos tres años (-5.5 %
acumulado) en empresas manufactureras con más de 10 trabajadores. En tanto, la tasa de empleo industrial total
-que incluye a la actividad informal- retrocedió un 7.7 %, lo que significa que se han perdido más de 130 mil
puestos de trabajo, otro récord histórico en los últimos 25 años.
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Las agroexportaciones crecieron 8% en el 2016
El valor de las agroexportaciones del país (tanto tradicionales como no tradicionales) sumó $5 mil 550 millones en
el 2016, mayor en 8% al registrado el año anterior ($5 mil 128 millones), informó la Gerencia de Agro de la
Asociación de Exportadores (Adex).
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INEI: Exportaciones en el 2016 subieron 7,98 %
En el 2016, las exportaciones totales peruanas crecieron 7,98% respecto al 2015, indicó el Instituto de Estadística
e informática (INEI).
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Industriales piden mejores condiciones para el crecimiento del sector
Por tres años consecutivos, el sector industrial registra cifras en rojo, sin embargo las expectativas para este 2017
son que crezca un 3% siempre y cuando se cuenten con una serie de medidas que reimpulsen la actividad. (...)
Mientras que en los últimos cuatro años, unas 1.667 empresas peruanas dejaron de exportar productos no
tradicionales de valor agregado, una caída de 21% en el número de firmas que hacen este tipo de envíos, advierte

el gremio.
Imprimir | La República / Pagina_15 / 02/02/2017
Mandarinas a Indonesia
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el gobierno de Indonesia facilitó el ingreso
de las mandarinas peruanas y las uvas de mesa a dicho mercado.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Chinchero alza vuelo
“Hemos decidido continuar el proceso que detuvimos el día lunes y estaremos con el presidente de la República
el viernes en Chinchero, en Cusco, para dar inicio a las obras de este importante proyecto en beneficio del Cusco y
de todo el país”. Con estas palabras, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció que sí
se firmará la adenda del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero.
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“Me pueden expulsar pero moriré defendiendo mi fe”
Entrevista a Moisés Guía Pianto, Congresista de Peruanos por el Kambio por Junín. Moisés Guía Pianto pidió la
vacancia presidencial en un foro sobre la denominada “ideología de género” que contó con la presencia de la
ministra de Educación, Marilú Martens. Dice que se sintió humillado por ella cuando se retiró sin responder
preguntas. Su bancada le abrió un proceso disciplinario a raíz de sus declaraciones. —¿Reconoce que fue un
exceso haber pedido la vacancia del presidente? —Sí. Quiero explicarme. A raíz de las marchas de los hermanos
cristianos, busqué poder tender un puente con el Ejecutivo e invité a la ministra de Educación para que tuviera un
encuentro con ellos y que se determinara cuál es el concepto de identidad de género del que habla el ministerio.
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Odebrecht buscó el acuerdo con la fiscalía
Tras una espera de 15 días, la comisión del Congreso encargada de investigar los sobornos de empresas brasileñas
en el Perú recibió a Mauricio Cruz, el director de Odebrecht Latinvest, filial de la constructora brasileña para el
Perú y el resto de América Latina. Cruz, director de la compañía desde enero de este año, respondió a gran parte
de las preguntas que le formularon los legisladores con dos frases: “No tengo el dato exacto” y “No lo sé”.
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“Por el caso Lava Jato, la Policía hace escuchas telefónicas con orden del juez”
Entrevista a Carlos Basombrío, ministro del Interior. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, define sus
prioridades. Esta vez incluye la lucha contra la corrupción en el Estado. El caso Lava Jato ahora también está en su
agenda. Habló de crear una unidad especial en la Policía Anticorrupción, ¿cuál será su labor específica? La unidad
contará con 50 efectivos, policías que manejen polígrafos, que apoyarán a los fiscales, en este caso: búsqueda de
prófugos, ayuda de pericias. ¿Esta unidad es exclusiva para el caso Lava Jato? Exacto, solo Lava Jato. Si más
adelante se necesita un número adicional, apoyaremos.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Al filo del rango meta del BCR
El índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana cerró el primer mes del año en 0,24%, la cifra más baja
de los últimos cuatro meses. Incluso, la variación fue menor a lo previsto por los analistas y lo registrado en enero
del año pasado, cuando la inflación abrió el año en 0,37%. De acuerdo con el INEI, enero reportó un incremento
en el precio de los alimentos y bebidas. Los efectos climáticos, sumados a la menor superficie cosechada,
impactaron en el abastecimiento de hortalizas y legumbres frescas, que elevaron su valor en 10,8% en promedio.
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La nueva apuesta del Produce: drones, visores y tecnología en acuicultura
Entrevista a Bruno Giuffra, ministro de la Producción. —En marzo se realizará un roadshow acuícola en Lima en el
que participarán empresarios peruanos e israelíes. ¿Cómo se realizarán las supervisiones de pesca? Con visores,
drones y software de monitoreo. Los visores que tienen un alcance de hasta 10 km que se ponen en la costa, en
torres, y los drones van a sobrevolar nuestras costas. Esto, más algunas embarcaciones que sí podemos comprar,
es la gran apuesta que tengo para este año. ¿Desde cuándo se emplearán estos dispositivos? Espero que para
medio año. A veces los procesos en el Estado toman más tiempo.
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Utilidades de firmas líderes de la BVL habrían aumentado 143% en el 2016
Las ganancias de empresas líderes de Bolsa de Valores de Lima (BVL) habrían repuntado en el 2016 frente a lo
reportado al cierre del 2015, según proyectó Intéligo SAB. La muestra de 17 compañías analizadas por la casa de
bolsa -compuesta por eléctricas, mineras, bancarias, de consumo y construcción- habrían obtenido utilidades
netas por US$ 3,678.6 millones, al cierre del año pasado, con lo que marcarían un alza de 143.6% con relación a
los resultados del 2015.
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En enero confianza del consumidor disminuyó más en la región norte
La confianza es un bien preciado, pero que se suele perder rápidamente. En el caso del consumidor nacional, si
bien ya venía disminuyendo desde agosto del 2016 (cuando marcó un pico ‘alto’ durante este Gobierno), no había
entrado en terreno pesimista (menos de 100 puntos) como ha ocurrido en enero, según la última encuesta de GfK
(ver gráficos), cuyo índice bajó a 96 puntos (8 menos que en diciembre).
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OPINIÓN
El capricho fiscal
Editorial. No es la primera vez que el fiscal Hamilton Castro no se presenta a la Comisión Lava Jato. Hace un año
tampoco le dio la gana de hacerlo cuando este grupo parlamentario era presidido por el congresista Juan Pari.
Hoy por hoy el pretexto es que la Junta de Fiscales ha señalado que asistir al primer poder del Estado "puede
afectar la reserva de la investigación a su cargo.
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Sin broche de oro
Editorial Se habrá equivocado nuevamente el INEI? El mes pasado informó que el PBI de noviembre había crecido
3.61%, pero luego explicó que contabilizó dos veces un dato minero, de modo que la expansión correcta fue
3.22%. Nos hacemos la pregunta, pues la entidad consignó en su informe de avance coyuntural que el sector
minería e hidrocarburos solo creció 5.39% en diciembre, una tasa que para cualquier otra actividad sería motivo
de júbilo, pero que para el citado sector constituye la más baja del 2016. (...) Los otros sectores productivos del
avance coyuntural con datos a diciembre no muestran cambios significativos respecto a meses previos: pesca
sigue recuperándose, agricultura continúa avanzando lentamente, electricidad crece a tasas altas pero
descendentes, y consumo de cemento se mantiene en rojo, lo que no augura buenas noticias para la
construcción. En suma, el 2016 no se cerró con broche de oro.
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Turbulencia antes del despegue
Editorial. La decisión de modificar el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, concesionado al
consorcio Kuntur Wasi durante el gobierno de Ollanta Humala, ha despertado algunas críticas y la atención por
parte de la población cusqueña interesada en el proyecto y de la opinión pública en general.
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¿Cambiamos o no?
Nada cambia. Como todos los años, las lluvias traen huaicos y, como consecuencia, tragedias: muerte, hogares e
infraestructura destruidos, enfermedades y violencia los días siguientes. Y como todos los años, la capacidad de
prevención del Estado es casi nula, así como la asistencia limitada e inoportuna. Parménides, aquel filósofo de
Elea, nos miraría embobado. “¡Ven! Ya les digo, las cosas no cambian!”
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Que el ruido político no calle las voces de auxilio
En estos tiempos de huaicos, desbordes de ríos, caídas de puentes y viviendas inundadas, las urgencias piden una
perfecta armonía entre la clase política y el Gobierno para resolver los problemas de la población afectada. Hay
que olvidar las constantes pugnas e internismos crónicos, por ejemplo, en el Congreso, para que el ruido político
no calle las voces de auxilio de la gente.
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Voto de desconfianza
Aparentemente, el dato más importante de la encuesta urbano rural de GfK Conecta SAC –elaborada
especialmente para La República y publicada el domingo 29/1– es la caída en la aprobación del presidente Pedro
Pablo Kuczynski. Se va del 46% que tenía en diciembre a un preocupante 35% en enero. Pero no es el único que
tiende a bajar.
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