Jueves, 02 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
REVISTAS
Efecto Odebrecht
La posibilidad de una ruptura de la cadena de pagos empieza a poner nervioso al sector financiero. (…) Un
resumen acertado de las cosas lo dio acaso involuntariamente el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez:
“Odebrecht fregó al Perú”.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Reforma laboral
El Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, evalúa tres regímenes laborales: general, promotor de exportaciones
para el que se inspiran en el éxito del agroexportador; y pymes.
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Mayor mina de cobre en Indonesia volverá a operar
Freeport-Mc- MoRan Inc. reanudará algunas operaciones en la segunda mina de cobre más grande del mundo,
en Indonesia, para suministrar mineral semiprocesado a una fundición local, según un memo de la compañía. Las
exportaciones de concentrados siguen suspendidas debido a una disputa con el Gobierno.
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Retomar el hilo de la madeja
El pulso de las actividades textil y confecciones no dio signos de recuperación al cierre del 2016. Por quinto año
consecutivo, la producción de ambas actividades se mantuvo débil y sus exportaciones retrocedieron 7%
interanual a US$1.202 millones, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (...) ¿Será este el año en el que
despegue? La Asociación de Exportadores (ÁDEX) proyectó un tibio crecimiento de 1% para las exportaciones de
este año de la cadena, pues estima que mientras los despachos de las confecciones avanzarán un 3,2%, los
textiles seguirán en terreno negativo con una caída de 4%. La SNI prevé un incremento de 2,5% de los envíos.
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Los 34 contenedores de algas marinas nunca han desaparecido
Los 34 contenedores (no 36 como se publicó el 22 de febrero) llenos de algas marinas, nunca estuvieron
desparecidos y se encuentran actualmente inmovilizados y precintados en las instalaciones del Terminal
Internacional del Sur (TISUR) en el Puerto de MAtarani, de acuerdo a la información dada por la Gerencia de
comunicaciones e Imagen Institucional de la cunat, intervenidos a la empresa Globe Seaweed Intenational S.A.C.,
porque ya había superado el límite exportado de algas marinas.
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ACTUALIDAD POLÍTICA

Congreso aprueba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
Con 111 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó ayer la ley de
reforma constitucional que habilita la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El texto aprobado por el
Parlamento plantea, en concreto, que el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra la administración
pública o el patrimonio del Estado se duplique y propone la imprescriptibilidad “en los supuestos más graves o
recurrentes”.
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Presentan moción para interpelar al ministro Vizcarra
El congresista de Acción Popular (AP) Yonhy Lescano presentó ayer una moción de interpelación contra el
ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El documento de 21 páginas fue firmado por 31
representantes de las cinco bancadas de oposición, incluso por algunos de Fuerza Popular como Víctor Albrecht y
Edwin Vergara. El pliego interpelatorio está formado por casi 60 interrogantes y está centrado en la firma de la
adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.
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Las pistas de la investigación del gasoducto
El Congreso constituyó el año pasado una comisión investigadora para el caso del gasoducto sur peruano,
presidida por el fujimorista Daniel Salaverry. Ese grupo ya tiene listo un preinforme en el que atribuye al ex
presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y al ex ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga la
presunta comisión de delitos como colusión, negociación incompatible y usurpación de funciones. Este
preinforme deberá ser enviado a la Comisión Lava Jato para que esta lo incorpore a sus investigaciones y,
eventualmente, lo debata y lo apruebe. Esto debido a que existe un acuerdo preliminar para que el grupo de
Salaverry sea absorbido y la otra comisión continúe con las indagaciones.
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“La verdad es lo que yo ya he afirmado”
Entrevista a Juan Monroy Gálvez, Abogado del Estudio Monroy Abogados. El abogado Juan Monroy reitera que
no entregó su informe a Pro Inversión el 4 de agosto del 2005, pero no tiene documentos que lo prueben. Solo su
versión de parte y una práctica que asegura es común en el mundo de los estudios de abogados. La línea de
tiempo del día en que se firmó el contrato de la Interoceánica Sur se mantiene en entredicho. —Pro Inversión
emitió un comunicado en el cual asegura que usted sí emitió un informe el 4 de agosto del 2005. Usted afirma
que lo entregó entre el 8 y el 10. ¿Quién dice la verdad? La verdad es lo que yo ya he afirmado.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
ProInversión prevé adjudicar Michiquillay este primer semestre
El proyecto cuprífero Michiquillay, ubicado en Cajamarca, para cuyo desarrollo la empresa Milpo ha presentado
una iniciativa privada , sigue bajo evaluación de ProInversión y en las próximas semanas se espera declararlo de
interés, según indicó Álvaro Quijandría, director ejecutivo de la citada agencia. Anticipó que -como parte del
proceso de competencia para obtener la mejor propuesta para desarrollar ese proyecto- se podría adjudicar esa
iniciativa en el primer semestre del presente año.
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Inversión pública sufre traspié en febrero y cae en 24%, llevando el bimestre a negativo
Luego de que en enero la inversión pública logrará un repunte de 15%, en febrero el resultado sufrió un traspié y
cayó en 24%. De acuerdo con la información del portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), la inversión pública en el segundo mes del 2017 sumó S/1,180 millones, monto menor a los S/
1,549 millones del mismo mes del 2016. Este resultado estuvo influenciado principalmente por una fuerte
contracción en la ejecución de proyectos de inversión del Gobierno nacional. La caída de la inversión de este
nivel gubernamental fue de 46% al ejecutar S/ 385 millones.
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Lanzarán créditos hipotecarios más flexibles a través de cajas municipales
El Gobierno está empeñado en promover un mayor crecimiento de las hipotecas financiadas con recursos del
Fondo Mivivienda. En el 2016, los saldos de los créditos hipotecarios Mivivienda solo crecieron 1.7%, y se
colocaron un promedio mensual de 700 de estos préstamos, según datos de la central de riesgo Sentinel. Un
proyecto que viene preparando el Ejecutivo busca promover que, sobre todo las cajas municipales, coloquen más
hipotecas Mivivienda este año, señaló Yanina Cáceres, directora de Negocios de Sentinel.
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Confianza de consumidores peruanos acelera caída, más en provincias que en Lima
Han pasado poco más de siete meses desde que se inició el nuevo Gobierno y durante ese tiempo la confianza
del consumidor en el país no ha dejado de retroceder, obteniendo 87 puntos en febrero de este año, colocándola
en el plano pesimista (menos de 100 puntos) por segundo mes consecutivo, según el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) de GfK. Aun cuando la menor confianza es generalizada en todo el país, la situación se torna
más grave en el interior. Mientras en Lima alcanzó 93 puntos en febrero (7 puntos menos que en enero), en
provincias retrocedió de 94 puntos a inicios de este año a 84 puntos el mes pasado.
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OPINIÓN
Primera pero no única
El Congreso aprobó por unanimidad en primera votación la reforma del artículo 41° de la Constitución,
estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El dictamen conjunto de las comisiones de
Constitución y Justicia añade al artículo mencionado de la Constitución que los plazos de prescripción de los delitos
cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado se duplican y que además los delitos son
imprescriptibles en los supuestos más graves o recurrentes.
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La adenda de la adenda
El Ejecutivo acaba de agregarle al drama político que existe en torno a la construcción del aeropuerto de Chinchero
un episodio que prolonga la nerviosa actitud que lo ha llevado a alternar avances con retrocesos al respecto.
Como se recuerda, el origen del problema se remonta a la constatación de la imprecisión original del contrato de
concesión –firmado durante la gestión nacionalista–, que estaba significando para el Estado un alto costo derivado
del cofinanciamiento de la obra que tenía que asumir. Y, en esa medida, la adenda que la administración de Pedro
Pablo Kuczynski se proponía firmar –y al final firmó– reflejaba su mejor esfuerzo por enmendar esa situación y, al
mismo tiempo, no seguir postergando una promesa hecha por sucesivas administraciones a los cusqueños.
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Los peligros que se avecinan
Don Isaac Humala ha coincidido con su hijo Antauro, que lo mejor para Ollanta sería suicidarse. Es evidente que la
intención es agudizar el malestar de la gente por el sistema político actual.
Don Isaac Humala ha coincidido con su hijo Antauro, que lo mejor para Ollanta sería suicidarse. Es evidente que la
intención es agudizar el malestar de la gente por el sistema político actual. Así como estos personajes, hay otros
que incendian las plazas y audiencias en todo el país con consignas contra el status quo, con el único objetivo de
convertirse en una alternativa de poder.
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Calidad ante todo
Hace pocos días, durante la ceremonia de premiación al valiente agente policial Lorenzo Machaca, el presidente
Pedro P. Kuczynski sostuvo que las mejores universidades del Perú son las estatales.
Al revisar la data, el ránking de las mejores universidades peruanas publicado por la revista América Economía, la
realidad es distinta: de las diez principales universidades, las primeras tres son privadas (PUCP-Católica, Cayetano
Heredia y U. del Pacífico), y entre las diez, siete son privadas. La primera estatal, San Marcos, ocupa el cuarto lugar.
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Momento clave

Reforma electoral. Desde la década de los 90 el país vive una decadencia de sus instituciones que se manifiesta en
mayor o menor medida en casi todas las áreas del país. En medio de esa falta de institucionalidad la lacra de la
corrupción ha tomado mayor relevancia en las entidades del Estado.
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