Viernes, 03 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
TELEVISIÓN Y RADIO
Comentarios del periodista Rafael Romero
Comentarios El periodista Rafael Romero indicó que el representante de Graña y Montero se presentó en la
comisión Lava Jato. Asimismo señaló que el ministro de la Producción dijo que ha convocado a la Sociedad
Nacional de Industrias y la Confiep a un foro de reactivación industrial. Respecto a la concesión del aeropuerto
de Chincheros, la legisladora Yeni Vilcatoma dijo que ProInversion se convirtió en un operador más de la mafia
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NOTICIAS DEL SECTOR
Valle Sagrado acogerá 9 hoteles más otros cinco realizan ampliaciones
Ante la expectativa por la construcción del aeropuerto de Chinchero, el precio de los terrenos en el Valle Sagrado
de los Incas llegó a US$ 200 por metro cuadrado. Si bien la tendencia al alza se frenó por la incertidumbre que
cubrió al proyecto, este valle enclavado en la provincia de Urubamba continúa recibiendo inversiones. El
presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en Cusco, Abel Escalante, refirió que nueve
hoteles han tramitado sus licencias de edificación en el distrito de Urubamba. Y de ellos, seis se encuentran en
etapa de construcción.
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Reactive el empleo, señor Kuczynski
semana pasada, incluso antes de la suspensión del proyecto Chinchero, todos los barcos y fondos de inversión
redujeron sus pronósticos de crecimiento de la economía peruana debajo del 4 por ciento. (…) Esta caída refleja
la menor actividad económica, es decir, la caída en la producción: nuestras exportaciones industriales han caído
el 2016 en 350 millones de dólares, toda la producción industrial se ha traído en 2 por ciento, la construcción en
3 por ciento, la construcción en 3 por ciento, la agricultura en 0,3 por ciento.
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Revolución industrial para la exportación con valor
Durante los últimos veinte años las exportaciones con valor agregado experimentaron un incremento récord de
754%, al haber pasado de US$ 1,446.03 millones en 1995 a US$ 9,567.73 millones a noviembre del 2016. A pesar
de dicho crecimiento, todavía existe una dependencia en los envíos de productos primarios. Por ejemplo, en
1995 las exportaciones no tradicionales representaron el 26.5% y el 2015 el 29.9%. Si bien ha habido una leve
mejora, se hace indispensable incrementar esa proporción en las exportaciones totales.
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Comercio exterior
Carte de: Renzo del Águila Merzthal. Nuestras exportaciones cerraron el 2016 en más de US$ 36,000 millones,
incrementándose más de 6% con respecto al 2015, debido a los envíos de los subsectores de minería y agro.
Pero las exportaciones no tradicionales aún muestran un leve crecimiento, lo cual es un punto que debe de
tratarse entre los ministerios de Comercio Exterior y Producción, pues el producto con valor agregado es el
mayor demandado en mercados internacionales.
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Más productos peruanos apuntan a ingresar al mercado brasileño
El gobierno peruano trabaja para levantar, en las próximas semanas, los requisitos para el ingreso de la
granadilla, arándanos y granadas peruanas al mercado de Brasil, destacó el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur). (...) Por otro lado, menciono que a través del Programa Consolida Brasil, el Mincetur
conjuntamente con Promperú viene realizando diversas actividades para promover la oferta exportable regional,
como son ¡as ruedas logísticas, encuentros bilaterales, entre otros, tanto en Perú como en Brasil.
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Arándanos lideran crecimiento
Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), las exportaciones de arándanos durante
el 2016 aumentaron 148.2% con respecto al 2015, pues se pasó de enviar 97 millonesdedólaresa241 millones de
dólares en un año.
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BCRP: Perú registró superávit comercial
La balanza comercial del Perú cerró el 2016 con un superávit acumulado (enero-diciembre) de US$1,730
millones, luego de dos años consecutivos de resultados negativos, informó el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP). Esto se explica por el mayor crecimiento de las exportaciones (7.6%), las cuales superaron a las
importaciones, que cayeron 6.1%.
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Alan García
Twitt: Expresidente de la República, “El 2011 el Perú exportó $45,726’. En el 2016 35,000’. Pero somos 2
millones más. Así nos dejó el humalismo”.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
“Fuerza Popular nunca se opuso al aeropuerto”
Entrevista a Daniel Enrique Salaverry Villa, Congresista de la República. Según vocero del fujimorismo, solo
reclamaron ante irregularidades en el contrato original de Chinchero. Además, le parece prematuro interpelar a
Vizcarra. —Usted dirige la investigación de presuntas irregularidades en proyectos como la línea 2 del metro de
Lima y el gasoducto sur peruano, de la gestión de Ollanta Humala. ¿Tienen ya indicios de hechos de corrupción?
—Los tenemos. Comprenderá que no los puedo divulgar, pero sí hemos llegado a determinar responsabilidades
de ex funcionarios. Es más, tenemos un organigrama de gente que ha tenido a cargo la toma de decisiones y
funcionarios que han sido no solo parte del comité de adjudicaciones, sino de las empresas adjudicadas.
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Toledo, el facilitador
Faltando tres días para la Navidad del 2004, el entonces presidente Alejandro Toledo (quien esta semana
paseaba por París con Eliane Karp) mostraba su preocupación por la millonaria concesión de la carretera
Interoceánica Sur (tramos 2, 3 y 4). Aquel 22 de diciembre, el Consejo Directivo de Pro Inversión debía discutir el
nacimiento de la cuestionada obra. La Unidad de Investigación de El Comercio accedió al acta de aquella cita
clave que tenía siete puntos en agenda. Al llegar al quinto, sobre la Interoceánica Sur, se hizo una pausa.
Imprimir | El Comercio / Pagina_05 / 03/02/2017
Imprimir | El Comercio / Pagina_04 / 03/02/2017
El 80% se opone a que se permita a Odebrecht seguir operando en Perú
Encuesta Nacional Urbana Rural de Pulso Perú en enero. El caso Lava Jato no solo se debate en el Congreso, sino
que también se discute en la calle. La corrupción está en boca de todos. Sin embargo, el último sondeo de Pulso

Perú revela que el 68% de la ciudadanía admite que los peruanos somos indiferentes frente a este flagelo.
Hablamos del tema, pero no lo rechazamos, parece ser la lectura. Esta admisión llega incluso al 80.7% en el
sector A/B y a 78% en Lima y Callao, según revela el último estudio Pulso Perú.
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El 89% no se siente representado por los actuales congresistas
Encuesta online - Pulso Digital. Esta entrega de Pulso Digital en Lima y Callao toca dos temas de interés para el
público: la representatividad política y la forma como se utiliza el dinero con el que se cuenta. En estos tres
periodos de evaluación aún se mantiene la amplia distancia que existe entre la opinión pública y los partidos
políticos. Se observa una disminución en el porcentaje de personas que confían mucho en los partidos políticos
(de 6% pasó a 1%). Por otro lado, se registran cifras elevadas de ciudadanos que tienen poca confianza (43%) o
ninguna confianza (54%) en estas instituciones.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
“El Perú podría crecer entre 3,5% y 4% en el 2017 ”
Entrevista a Munir Jalil, Jefe de Estudios Económicos de la región de Citibank. El economista del Citibank resalta
que, a pesar de la desaceleración de la economía, el consumo interno mantuvo su dinamismo. —Cómo ve la
salud de la economía peruana con respecto a sus pares en la región. —Estructuralmente, en Latinoamérica la
hemos venido pasando complicado por la caída de los términos de intercambio. Nuestros ingresos y los del resto
del mundo se vieron disminuidos y de alguna forma tuvimos que ajustarnos a esa realidad. Como humanos, la
primera reacción es creer que el impacto es temporal y que no va a durar por siempre, y en ese sentido muchos
países optaron por manejar esta caída en los ingresos creyendo que iba a ser temporal, lo que significaba un
poco más de endeudamiento.
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Economía nacional crecería menos en este verano que en el anterior
El verano en la costa peruana, sobre todo en Lima y el norte, llegó con una temperatura elevada que no se sentía
en mucho tiempo. Esta misma sensación no se sentirá tanto en la economía. ¿La razón? Que el crecimiento del
PBI en el primer trimestre del año sería menor al que se registró en el mismo periodo del 2016. De acuerdo con
la proyección del BBVA Research Perú, el avance de la economía en los tres primeros meses del 2017 sería de
4%, tasa menor al 4.5% del primer trimestre del 2016.
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El 65% de peruanos cree que gasoducto sur debe licitarse con diferentes condiciones
Encuesta Pulso Perú. La salida de Odebrecht del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y el anuncio de una nueva
licitación del contrato dejaron en la población peruana una sensación de que las condiciones en el contrato del
proyecto, que hoy está paralizado, deben cambiar. La encuesta Pulso Perú, elaborada por Datum, reveló que el
65% de los peruanos considera que la nueva licitación que se hará del contrato del GSP debe hacerse en
“diferentes condiciones” (ver tabla).
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Chinchero: socio argentino dispuesto a responder por Andino Investment Holding
Entrevista a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Andino Investment Holding (AIH), Ezequiel Barrenechea,
director ejecutivo de Corporación América. El Consorcio Kuntur Wasi se enfrenta a los cuestionamientos de
tener las espaldas financieras para asegurar la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de
Chinchero. Ante ello, salieron al frente sus máximos ejecutivos, quienes se consideran “solidariamente
responsables”, es decir, que si uno no está dispuesto a invertir, el otro responderá por él. —¿Recuerda el factor
de competencia por la que el consorcio ganó la concesión? —Carlos Vargas (CV): El factor de competencia fue el
menor subsidio por el costo de la obra. Nosotros presentamos una propuesta de US$ 265 millones.
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OPINIÓN
Lecciones aprendidas. Editorial
Gasoducto del Sur. Desde que se licitó y adjudicó el proyecto del gasoducto del sur (el primero en el2008 y el
segundo en el 2014), este ha estado expuesto a diversos cuestionamientos, tanto por el proceso de licitación,
como por la factibilidad económica y por el uso político que se hace del mismo. Siempre hemos considerado
que un proyecto como este es un instrumento potente para impulsar el desarrollo del sur del país tradicionalmente deprimido y con altos niveles de pobreza-, pero eso no significa (ni significaba) hacerlo de
cualquier manera.
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Pequeña victoria
El Presidente de la República y los ministros han presentado sus declaraciones juradas de intereses, cumpliendo
una de las 100 recomendaciones que hiciera la Comisión Presidencial de Integridad. Se cumple asimismo en la
fecha indicada de un compromiso asumido por el Jefe del Estado.
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En caída libre
La popularidad del presidente Pedro P. Kuczynski cae, de acuerdo a la encuesta de Datum publicada hoy en
Perú21, por quinto mes consecutivo: de aquel 65% que ostentaba en setiembre de 2016, hoy su popularidad se
encuentra en 41% (cae 4 puntos en el último mes), en una tendencia claramente negativa. Su desaprobación
crece simultáneamente y a una velocidad aterradora; mientras la aprobación cayó 24 puntos, la desaprobación
pasó del 14% al 53% (¡casi 40 puntos en 6 meses!).
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A recuperar la confianza
Se inició febrero y tampoco se encuentran espacios para que se calmen las circunstancias. Se incrementan los
fenómenos climatológicos en todo el país, crece el ruido por el caso de sobornos de Odebrecht y se suman otros
escandaletes políticos. En medio de todo esto, los sondeos dicen que el optimismo del consumidor está en
picada y que solo el 27% de peruanos confía en que la economía mejorará este año. Esta sensación es reforzada
por los agentes económicos que pronostican que la economía del Perú crecerá solo en un 3.5% en el 2017,
cuando antes los vaticinios eran de 4.8%.
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Bancada sin guía
El congresista por Junín Moisés Guía Pianto, elegido en las listas de Peruanos por el Kambio (PPK), acaba de
incorporarse a ese singular Salón de la Fama que conforman los políticos nacionales que han pronunciado frases
tan memorables como “nosotros matamos menos”, “por Dios y por la plata” o “lo que he cometido es un hecho
de amor”, atrayendo irrisión y descrédito no solo sobre sí, sino también sobre la opción política a la que
representan o representaban en su momento.
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Hermano de Toledo, Hermana de Humala
Es triste recordar cómo uno de los hermanos del expresidente Alejandro Toledo con piedra en mano e
improperios difíciles de reproducir arremetía contra un periodista y su camarógrafo cuando fue descubierto en
un extenso terreno en Lurín.
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