Martes, 03 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Economía: un balance de fin de año
Por: Francke
Es bueno empezar el año haciendo una evaluación de la política económica y sus resultados, aunque haya pasado
aún poco tiempo desde el inicio de esta gestión gubernamental. (…) La confianza de los empresarios de la CONFIEP
en PPK no se ha traducido en que traigan su plata a apostar por el Perú.
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TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista a los analistas políticos Víctor Andrés Ponce, Miguel Santillana y José Tello
Entrevista. Los analistas políticos Víctor Andrés Ponce, Miguel Santillana y José Tello, dialogaron sobre las acciones
que viene tomando la gestión de Pedro Pablo Kuczynski por mejorar los problemas por los que atraviesa el país.
Así, Tello señaló que se debe mejorar el marco normativo para la aplicación de cláusulas anticorrupción y
manifestó que el titular de CONFIEP, Martín Pérez, habló sobre la aplicación de cláusulas a todo nivel de contratos.
Dijo también que se debería romper con el “humalismo”, pues se tiene tensión donde no la debería haber. Tras
ello, enfatizó que el “humalismo” hizo que la sociedad peruana tuviera que cubrir más papeleo para poder tener
actividad económica, citando como ejemplo la legislación medioambiental. A su turno, Santillana consideró que el
actual gobierno se esfuerza por defender coas por las cuales no es culpable. “En el tema del señor Saavedra, las
computadoras no se compraron en este gobierno. Los temas del IPD no se hicieron en este gobierno. No entiendo
por qué tuvimos 2 semanas de tensión, casi de ruptura, por un tema por el que este gobierno no era culpable”,
añadió. Por su parte, Ponce sostuvo que para el 17 de enero se programó acciones de fuerza contra la producción
del proyecto Las Bambas.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Prorrogarían subsidio a viviendas de S/276,500
Los subsidios a las viviendas de entre S/ 150,102 a S/ 276,500, que otorga el Fondo Mivivienda a través del Bono
del Buen Pagador, se mantendrían hasta el 31 de marzo, para permitir a personas y entidades financieras
adaptarse a los nuevos esquemas, según fuentes del sector citadas por RPP. (...) Gremios. Capeco y la Asociación
de Empresas Inmobiliarias pidieron retrasar un año el recorte al subsidio para que usuarios y entidades financieras
que ya programaron compras no se vean afectados.
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Firmas de confecciones apuestan por prendas a base de microfibra
El 2016 no fue uno de los mejores años para el sector confecciones, que sumaría su cuarta caída consecutiva. Sin
embargo, las empresas del sector estarían logrando frenar esta tendencia buscando innovar en materiales, según
indicó el vicepresidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Pedro Gamio.
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Brasil alcanzó superávit comercial récord en 2016
La balanza comercial brasileña cerró el 2016 con un superávit récord de US$ 47,692 millones, tras el saldo positivo
de US$ 19,685 millones registrado el año anterior, informó el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y
Servicios. (...) Por otra parte, incluso una declinación de la moneda no logró generar un aumento anual de las
exportaciones.
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"En el Perú hace falta que las universidades se relacionen con la artesanía"
Entrevista: Leonidas Orellana, Artesano. Leonidas Orellana tiene 52 años y se interesó en la cerámica desde los 13
años. Desde entonces, se ha ganado la vida haciendo lo que más la apasiona: la artesanía. No ha trabajado en algo
distinto y sabe que no sería necesario para seguir eligiéndola. (…) ¿Qué hizo que se decida a estudiar en Bellas
Artes? Muchos creen que un ceramista es un pobre artesano que sabe hacer sus cositas, pero no, debemos
prepararnos. Yo he estudiado inglés y también cursos empresariales. Soy parte de Adex. Nosotros tenemos que
saber que la capacitación es importante.
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Alza de precios seguirá por lo menos hasta junio
La inflación (alza de precios) se mantendrá relativamente elevada hasta junio y desde julio mostrará una notoria
reducción, estimó el Área de Estudios Económicos del BCP. Los precios de alimentos seguirán aumentando,
aunque a un menor ritmo, por el aumento de las cotizaciones internacionales de alimentos importados y por el
riesgo de una menor oferta agrícola nacional de ciertos productos por la sequía, agregó.
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Las agroexportaciones crecerán 10% este año
La apertura de mercados, a través de acuerdos comerciales con diferentes países del mundo, así como la mayor
producción prevista, hará que las exportaciones agrarias crezcan no menos de 10% este año, estimó el ministro de
Agricultura y Riego, José Hernández.
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Australia se encuentra interesada en negociar TLC con Perú
El embajador de Australia en el Perú, Nicholas McCaffrey, consideró como una opción interesante la posibilidad de
negociar un TLC con el Perú ante la posibilidad de que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
no siga adelante.
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Programa Sierra Azul benefició a 1,200 familiares rurales en el 2016
El programa emblemático Sierra azul, que busca impulsar la siembre y cosecha de agua en las zonas del país,
benefició aproximadamente a 1,200 familia de las zonas rurales en 2016, afirmó el ministro de Agricultura y Riego,

José Manuel Hernández. (…) Hernández también remarcó que en la segunda mitad del 2016 se dieron impulsos
importantes a las agroexportaciones, sobre todo en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación
Económica Asía – Pacifico (APEC).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Duberlí Rodríguez asegura que el Poder Judicial no cederá a presiones
El juez supremo Duberlí Rodríguez asumió ayer el cargo de presidente del Poder Judicial en reemplazo de Víctor
Ticona, quien hace algunas semanas fue elegido titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En su discurso de
asunción de mando con motivo de la inauguración del año judicial, Rodríguez hizo alusión al Caso Lava Jato y
sostuvo que su institución “se va a preparar para estar a la altura de las circunstancias”.
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El cuestionado regreso de Moreno
La reincorporación en sus funciones como médico del investigado ex asesor presidencial Carlos Moreno al hospital
Arzobispo Loayza ha indignado no solo a la opinión pública y miembros de la oposición, sino también a
representantes del oficialismo. El congresista de Peruanos por el Kambio Salvador Heresi señaló que hay
responsabilidad directa en los directivos del citado nosocomio por no haber tomado las medidas adecuadas para
evitar que Moreno regresara desde hace una semana como médico asistente del servicio de gastroenterología.
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Fiscalía negocia acuerdo de colaboración con Odebrecht
La empresa Odebrecht en el Perú ha sido incluida por el fiscal Hamilton Castro en la investigación preliminar que
sigue desde noviembre por los presuntos pagos de sobornos en el país para ganar licitaciones. Además, la fiscalía y
la constructora están negociando un preacuerdo, que se firmará en los próximos días, para que entregue
información y pague al Estado Peruano un adelanto a cuenta de las ganancias ilícitas que obtuvo. Estos fueron los
principales anuncios que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el fiscal Hamilton Castro y el jefe de la Unidad de
Cooperación Internacional Judicial, Alonso Peña Cabrera, dieron ayer en un pronunciamiento para aclarar el estado
de la investigación del Caso Odebrecht, calificado por los magistrados como un “esquema delictivo sin precedentes
en el Perú”.
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Kuczynski: La corrupción no se juzga a través de la prensa o las encuestas
Unen fuerzas. El Poder Judicial y el Ejecutivo alistan medidas para hacerle frente a la corrupción. Y precisamente
en este punto el presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo que para combatirla deben respetar el debido proceso
y “ser implacables”. “Entre nuestros tres objetivos está la lucha contra la corrupción: tenemos que ser implacables,
pero también, como dijo el presidente del Poder Judicial , tener el debido proceso, no se juzga a través de la
prensa y de las encuestas”, expresó.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Sobredosis de megas
El último día del 2016, los usuarios peruanos en Twitter generaron una nueva tendencia. #NoTeVayas4GIlimitado
fue el hashtag con el que se hizo sentir la preocupación de los clientes por el final de una promoción que hizo a los
usuarios felices. “En lo que va del siglo XXI, no ha habido un momento con un nivel de intensidad competitiva tan
grande como el que tenemos hoy [en el sector de telecomunicaciones]”, asegura Carlos Huamán, gerente general
de DN Consultores. Y es que hasta el 2013, la participación de mercado de dos de los operadores alcanzaban más
del 90%. “Antes, el negocio se concentraba en las llamadas de voz.
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Sunat podrá dar información financiera de peruanos a sus pares extranjeros
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), podrá compartir la información
financiera de los contribuyentes peruanos con sus pares de otros países y sin necesidad de orden judicial. Y es que

el Gobierno hizo precisiones sobre este intercambio de información y el levantamiento del secreto bancario. Este
último derecho fue levantado en Suiza (ver página 16).
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“Me apasiona el consumo, es una guerra del día con reacciones inmediatas”
Entrevista a Percy Luis Vigil Vidal, gerente general de MegaPlaza. Con 14 años frente al centro comercial, el
ejecutivo ha pasado por los periodos más críticos de la evolución del comercio en el país. Y considera que esa
experiencia es básica para, en un mercado ya desarrollado, hacer frente a los nuevos retos. —¿Cuándo empezó su
acercamiento al mundo del consumo masivo? —Estuve unos meses en un negocio de metalmecánica en el área de
finanzas, pero no me motivó. De ahí postulé como subadministrador para Supermercado Todos. Tenía 24 años y a
los meses ascendí a administrador. Primero estuve en Risso y luego en Corpac con 50 personas a mi cargo.
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Ejecutivo busca darle impulso a la economía con estos decretos
Infografía. Al 2 de enero del 2017, el ejecutivo ha promulgado 75 decretos legislativos sobre reactivación
económica, agua y saneamiento, Petroperú, seguridad y combate a la corrupción. El plazo de los 90 días se vence
este 6 de enero. de los decretos promulgados, 12 son sobre simplificación administrativa, tres sobre
infraestructura y 14 sobre tributos. Decretos Legislativos: Simplificación administrativa. 1256 - Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (08.12.2016).
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OPINIÓN
Crecimiento, empleo e informalidad. Por Javier Portocarrero
América Latina creció más de 40% en la década finalizada en el 2012 y la pobreza se redujo de 44% a 28%. Sin
embargo, la informalidad solo cayó 3 puntos porcentuales, cinco veces menos que la pobreza. (...) En nuestro país
el escenario luce más optimista en la coyuntura, pero no en términos estructurales. Así, mientras la evolución de la
actividad económica y el empleo han sido mejores que en el resto de Sudamérica (auge minero), nuestra tasa de
informalidad laboral es mucho más elevada de lo que cabría esperar para 1 nuestro nivel de desarrollo.
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La regla del conflicto social. Por Jeffrey Radzinsky
Un asusto recurrente en el análisis de la realidad nacional y los principales proyectos de inversión, tanto
desarrollados como frustrados, es el de los conflictos sociales Hace algunas semanas, la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo presentaron sus informes a noviembre del 2016 sobre conflictividad
social. Mientras la PCM menciona 169 casos (entre activos y preventivos), la defensoría señala que son 213. AL
margen de las diferencias y eventual cuestionamiento de las metodologías de diagnóstico, ambos reportes
destacan a la minería y al sector hidrocarburos.
03-01-17 - El Comercio - A - Página-022 - Opinión
La cocina honesta. Por Catherine Contreras
El camarón peruano crece vulnerable en un río que sigue revuelto y procura ganancias que no son para nuestra
gastronomía nacional. Preocupa la depredación del recurso en tiempos de veda, y también la desconfianza que se
instala sobre la mesa, cuando se quiere ofrecer una alternativa viable al recurso en peligro. Sobre el primer punto
habla Mónica Huerta, picantera de La Nueva Palomino, quien advierte sobre la depredación del recurso en el
valle de Majes, que abastece a la mayoría de cocinas de Arequipa y todo el Perú.
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Odebrecht, apuntes y perspectivas. Editorial
Tal vez el mayor desafío que tiene el país en los próximos meses, o incluso años, proviene de un hecho que en los
últimos días del 2016 remeció la escena política y judicial: la información de que la empresa brasileña Odebrecht
habría pagado millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios del Estado Peruano. De otro lado, es
deseable que continúen los megaproyectos como el Gasoducto del Sur, a cargo justamente de Odebrecht. El gran
problema que enfrenta el Presidente es cómo proseguir con un contrato que habría sido obtenido mediante

sobornos o con un evidente sobreprecio.
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2017: Se viene terremoto grado 9
Por: Ronnie Jurado
Este año 2017 sin lugar a dudas habrá un poderoso terremoto de grado 9 en la escala Odebrecht. El más grande
caso de corrupción en América Latina, conocido como “Lava Jato”, recién comienza, pero según informes del
Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta corrupta empresa ha pagado $800 millones en coimas a
diferentes personas de más o menos 20 países.
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