Viernes, 03 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Entra Benavides
El próximo 9 de marzo, la Confiep se viste de gala en la ceremonia en la que juramentará el nuevo Consejo
Directivo, que con Roque Benavides a la cabeza, reemplazará a Martín Pérez Monteverde.
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WEB
Empresarios y corrupción: ¿Nunca quedan mal con nadie?
Es aún imprevisible el impacto de los escándalos de corrupción en la actividad empresarial. En días recientes,
Graña y Montero, una de las empresas emblema del país, vio el desplome de sus acciones y cambió su
liderazgo, luego de que se supiera que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, indicó ante la
Fiscalía que Graña y Montero estaba al tanto del pago de coimas para la adjudicación de la IIRSA Sur.
(..) Aunque, como lo expresara en su momento el mortificado presidente del gremio, Martín Pérez, éste era “un
caso individual”, la alta posición ocupada demandaba una reacción más tajante. En mayo siguiente se
reemplazó a Balarezo en la directiva, pero no se emitió ningún comunicado zanjando directamente el tema.
http://semanaeconomica.com/riesgo-politico/2017/03/03/empresarios-y-corrupcion-nunca-quedan-mal-connadie/
NOTICIAS DEL SECTOR
Perú busca abrir más mercados
Una misión de expertos del Senasa llegó a Malasia para reunirse con las autoridades del Ministerio de
Agricultura (DOA) de ese país y sustentar que las exportaciones de uva y otras frutas no representan riesgo para
sus cultivos. Además, se alistan reuniones con Corea del Sur, Malasia, Taiwán, China, Japón, India, Singapur,
Tailandia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
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Arequipa lideró el ránking de regiones exportadoras con US$ 4.417 millones
Arequipa se ubicó por segundo año consecutivo como la primera región peruana -sin contar Lima y Callao- con
mayor actividad de exportación en el 2016, alcanzando ventas por US$ 4.417 millones. Según informó la
Asociación de Exportadores (Adex), los envíos de Arequipa crecieron 42,6% y representaron el 18% de las
exportaciones regionales.
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Asia tiene gran interés en las uvas peruanas
El Perú abrirá 12 nuevos mercados en Asia y Oceanía para el sector agroexportación por el trabajo de la sanidad
agraria peruana, motivando el interés internacional por los productos peruanos, señaló el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri).
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"Políticos entregan puertos y aeropuertos sin pensar en la seguridad nacional"
Los últimos gobiernos en el Perú han concesionado puertos y aeropuertos a consorcios extranjeros sin pensar
en la seguridad nacional. Y lo más grave, es que lo hicieron sin consultar con la opinión de las Fuerzas Armadas,
según señaló el Almirante AP (r) Jorge Montoya Manrique, ex ¡efe del Comando Conjunto de las FF.AA. Refirió
que los diferentes gobiernos desde Alberto Fujimori, pasando por Alejandro Toledo y Alan García, "dieron
permisibilidad a todos los proyectos de las empresas concesionarias del puerto del Callao pasando por alto los
objetivos de la Marina de Guerra del Perú y de las FF.AA".
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ACTUALIDAD POLÍTICA
PPK: “Haré cuestión de confianza [por Vizcarra]”
“Yo haré cuestión de confianza [si intentan censurar a Martín Vizcarra]. Eso sí no lo dudo”. Ayer, en plena
inauguración de las telecabinas de Kuélap, el presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió de esa manera
cuando le preguntaron sobre una posible censura a su ministro de Transportes. El mandatario subrayó que
durante los últimos días se hicieron “acusaciones completamente falsas” contra el también vicepresidente. Lo
dijo en alusión a las críticas que recibió Vizcarra, sobre todo de miembros de Acción Popular, por la adenda del
contrato del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.
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“Prever lo de Odebrecht era imposible”
Entrevista a Juan Manuel Portal, Auditor superior de México y presidente de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. El contralor de México Juan Manuel Portal, quien estuvo en
Lima por la inauguración de la nueva sede de la Escuela Nacional de Control, considera que el Caso Odebrecht
tendrá como efecto positivo la implementación de mecanismos de prevención nunca antes vistos. —¿Qué
aprendizaje deja el Caso Odebrecht para los organismos de control? —Cuando se abre un abanico tan grande
de corrupción, nos damos cuenta de que órganos como los nuestros no llegan hasta los sobornos. Prever lo de
Odebrecht era imposible para las contralorías, ya que las coimas se dan en ámbitos privados. —¿Qué
herramientas les faltan para poder hacerlo? —En México solo podemos fiscalizar una vez que se ha invertido el
dinero, mientras en otros países se puede actuar de forma preventiva. Este último escenario es el ideal.
Imprimir | El Comercio / Pagina_07 / 03/03/2017
Gobiernos locales no gastaron en prevención
Los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) de Piura, Lambayeque, Ica y La Libertad, cuatro
de las regiones más golpeadas por las lluvias, desbordes y huaicos, son las que menos ejecutaron su
presupuesto del 2016 destinado a mejorar la atención de emergencias. En estas regiones hay 327.048 personas
afectadas por los recientes desastres, el 75% del total en el país, según el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN). De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los gobiernos locales de las regiones
Lambayeque, Ica, Piura y La Libertad ejecutaron el 64,4%, 67,5%, 68,2% y 76,6%, respectivamente. El porcentaje
de gasto considerado como aceptable por el MEF es del 85%.
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El 77% afirma que caso Odebrecht pone en peligro la democracia
Encuesta Pulso Perú. Las revelaciones sobre el pago de coimas y sobornos por parte de empresas brasileras a
exfuncionarios no solo hunden a los ex jefes de Estado, sino que traen cuesta abajo la percepción que tienen los
peruanos sobre el desempeño del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, frente a estos hechos de corrupción. En
marzo, el porcentaje de quienes creen que PPK no lidera la lucha contra la corrupción alcanzó el 60%, cuatro
puntos porcentuales más que el mes anterior. Lima – Callao y el oriente son las regiones menos satisfechas con
su accionar, con el 68% y 65%, respectivamente.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Se esperan S/ 600 mlls. adicionales por regularización de Impuesto a la Renta
La Sunat estimó que la recaudación por la regularización anual del Impuesto a la Renta (IR) 2016, mediante la
Declaración jurada anual (DJA), se incrementará en cerca de S/ 600 millones, respecto del año anterior (ver
gráfico). En total, este año el fisco espera recaudar S/ 3,627 millones por IR(de personas y empresas), cifra
mayor a los S/ 3,061 millones registrados el año pasado, considerando a 975,000 obligados. La gerente de
Orientación y Servicios de la Sunat, Mariam Valdivia detalló que, por regiones, se espera una mayor
recaudación en Lima y por sectores en servicios.
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Hay 24 proyectos de generación con subsidio en tarifas
Si bien en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano a relicitar se eliminó el esquema de ingresos garantizados,
que implicaba el pago a la empresa a cargo del proyecto de subsidios a través de la tarifa de electricidad, ese
mecanismo -reconocido como una distorsión de mercado por el propio Gobierno- se mantiene y se sigue
aplicando para otros proyectos que hoy no demanda el mercado local. En efecto, para el proceso de regulación
de tarifas en barra (de generación) para el periodo 2017-2021, que lleva a cabo Osinergmin, y que entrará en
vigencia en mayo próximo, ese organismo ha incluido, como parte de nueva oferta de generación reconocida, a
24 proyectos de centrales eléctricas que, con inversiones que suman US$ 3,035 millones, gozan del beneficio de
ingresos garantizados.
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SBS: Mayor inversión de AFP en exterior evitará problemas como los de GyM
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) minimizó el impacto de la fuerte caída que sufrieron en los
últimos días las acciones de Graña y Montero (GyM), sobre el rendimiento de los fondos de pensiones de las
AFP. La rentabilidad promedio anual del fondo 3, el que estaba más cargado de acciones y ADR de Graña y
Montero, fue de 14.8% al cierre de febrero, informó Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de AFP de la
SBS. En ese mismo periodo, los fondos 1 y 2 rindieron 7.4% y 12.3%, respectivamente, añadió.
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Se enfría cada vez más el consumo de las personas con tarjetas de crédito
El gasto de las familias con tarjetas de crédito se enfría cada vez más. Al cierre del primer mes del año, el
consumo con el dinero plástico alcanzó los S/.20,532 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR). Si bien
el financiamiento con tarjetas sigue creciendo, lo hace a ritmos cada vez más débiles. Así, en enero se
incrementó 7.9% anual, tasa de expansión menor a la del mes previo (8.2%) y muy inferior a la observada al
cierre del 2015 (23.7%). Inclusive, este es el duodécimo mes consecutivo de desaceleración de tales préstamos.
Este comportamiento se explica por la mayor cautela tanto de los consumidores como de los bancos.
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OPINIÓN
¿Que se vayan todos?. Editorial
Pulso Perú. Una mirada global a la encuesta de Pulso Perú que hoy publica Gestión deja notar que el escándalo
de corrupción que ha salido a la luz ha generado un alto grado de hastío en la población. Los peruanos no están
dispuestos, al parecer, a confiar en nadie más ni siquiera a darle el beneficio de la duda. (...) Casi lo mismo
sucede cuando se pregunta por proyectos como el gasoducto del sur o el aeropuerto de Chinchero. Pero lo más
preocupante es que, frente a esta percepción de decadencia, los peruanos esperan respuestas inmediatas,
quieren ver sanciones ejemplares y en el menor...
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Cuestión de confianza

Ayer, inaugurando las telecabinas en Kuélap, el presidente Kuczynski amenazó con hacer “cuestión de
confianza” si el Congreso buscaba la censura del ministro de Transportes y primer vicepresidente, Martín
Vizcarra. Valgan verdades, nadie entiende a qué responde tamaña sobrerreacción. Se entiende de algunas
blogueras y trolles, pero no de un mandatario, y menos cuando las circunstancias ameritan otro tipo de práctica
política.
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MÁS REFORMAS
La Asociación Civil Transparencia ha culminado recientemente el recojo de 56 mil firmas para presentar al
Congreso una iniciativa legislativa ciudadana para la reforma política en una perspectiva de transparencia y
desarrollo de sus instituciones. La iniciativa también se encuentra en manos del Ejecutivo y del Poder Judicial
luego de una trabajosa campaña que ha tenido como protagonistas a la red de voluntarios en todo el país, la
mayoría jóvenes.
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El caballo por delante
El rápido crecimiento económico experimentado por el Perú durante los últimos 25 años permitió, entre otras
cosas, reducir la pobreza en más de la mitad y multiplicar por más de tres el ingreso nacional. Un progreso que
nos acercó a los niveles de calidad de vida de los países del primer mundo, pero aún a una distancia
considerable debido a la postergación de otro pilar del modelo económico de libre mercado: la solidez
institucional.
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La corrupción y la economía
Los índices económicos de los primeros meses del año en el Perú no son muy alentadores. Esto explica quizás el
pesimismo de los consumidores peruanos, quienes en su mayoría perciben que la economía está estancada y
que la situación en su país y su hogar no mejorará.
Los índices económicos de los primeros meses del año en el Perú no son muy alentadores. Esto explica quizás el
pesimismo de los consumidores peruanos, quienes en su mayoría perciben que la economía está estancada y
que la situación en su país y su hogar no mejorará. Mala noticia para el Gobierno, encabezado por Pedro Pablo
Kuczynski, quien encarnaba la imagen del técnico que iba a reactivar la economía y encarrilar al país hacia el
crecimiento.
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