Miércoles, 04 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Respaldan medidas anticorrupción
Las medidas anticorrupción del Ejecutivo, dadas en el marco de las facultades legislativas, fueron respaldadas
por el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez.
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WEB
CONFIEP respalda facultades legislativas anticorrupción
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
sostuvo que su organización respalda las medidas anticorrupción dictadas por el Ejecutivo en el marco de las
facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República.
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/confiep-respalda-facultades-legislativas-anticorrupcion-noticia1958022
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-respalda-medidas-anticorrupcion-dictadas-marcofacultades-647760.aspx
http://exitosanoticias.pe/confiep-respalda-medidas-anticorrupcion/
desde adentro
(..) El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
dijo que respalda todas las medidas anticorrupción dictadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades
legislativas otorgadas por el Congreso de la República. “Espero que haya buena coordinación entre el Ejecutivo y
Legislativo para que las cosas que interesan al ciudadano se hagan realidad”, declaró.
http://larepublica.pe/impresa/politica/836401-desde-adentro
Asbanc: a fines del primer trimestre se reactiva la inversión privada
El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera, estimó hoy que la reactivación de la
inversión privada en el país se producirá a finales del primer trimestre del presente año, en un contexto de
optimismo empresarial.
(..)Prioridades definidas
Finalmente, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín
Pérez, señaló que el actual Gobierno tiene muy en claro las prioridades y el reto en el 2017 será la generación de
más empleo.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-asbanc-a-fines-del-primer-trimestre-se-reactiva-inversion-privada647808.aspx

TELEVISIÓN Y RADIO
Confiep respalda medidas anticorrupción
Titular. La Confiep respalda las medidas anticorrupción dictadas por el Ejecutivo.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 03/01/2017 || 20.32
Confiep respalda las medidas anticorrupción
Titular: La Confiep respalda las medidas anticorrupción dictadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades
legislativas otorgadas por el Congreso.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 03/01/2017 || 13:30

NOTICIAS DEL SECTOR
Compañía Nacional de Chocolates ampliará portafolio de bebidas
La Compañía Nacional de Chocolates de Perú, filial del Grupo Nutresa, tiene como objetivo crecer este año como
mínimo 6% en sus ventas, considerando que siempre apuntan a los dos dígitos. (...) Y aunque el principal foco de
la empresa es el mercado nacional, apuntan a sumar un nuevo país de exportación en panetones. Así, evalúan
llegar este año con su panetón Winter’s a Bolivia. Ya vienen exportando el producto a EE.UU., Ecuador, Chile,
Japón y Centroamérica.
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Arándanos orgánicos para China
Si bien China se ha convertido en un importante mercado para varios productos peruanos, la agroindustrial
Vison’s Perú considera que los arándanos aún no están bien posicionados en dicha plaza. Por ello, vienen
desarrollando arándanos orgánicos como siguiente alternativa de exportación para dicho mercado, señaló su
representante, Guillermo Parodi.
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Seguro a pymes exportadoras
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las pymes exportadoras que a la fecha no
han usado el seguro Sepymex, para sus operaciones de embarque, podrán emplear esta cobertura con beneficios
especiales.
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Gobierno genera confianza para aumentar inversiones
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers, destacó que el Gobierno generó
con[1]ianza para aumentar la inversión de los exportadores, lo que contribuyó a la recuperación de las tasas de
crecimiento del sector.
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Adifan: Los TLC no favorecen la creación de empleo
El presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), José Silva, señaló que los
Tratados de Libre Comercio (TLC) fueron diseñados de tal modo que no favorecen la creación de empleo en Perú.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Comisión que investigará caso Odebrecht se instala hoy en el Congreso
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-comision-investigara-caso-odebrecht-se-instala-hoy-el-congreso647877.aspx

Los aportes por aclarar
El análisis de la fiscalía especializada en lavado de activos y la traducción de las 74 páginas del ‘agreement’
(acuerdo, en español) entre Estados Unidos y la empresa brasileña Odebrecht, en el que esta confirma haber
pagado US$29 millones en sobornos en el Perú, han concluido. Fuentes de este Diario confirmaron que el fiscal
Germán Juárez, quien está a cargo de la investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos
contra el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, solicitará esta semana información
al país norteamericano, de la que podría obtener nuevas pruebas en el proceso por los presuntos aportes
irregulares al Partido Nacionalista.
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Reforma que pide reforma
La censura al entonces ministro de Educación Jaime Saavedra puso nuevamente en debate algunas de las
principales reformas llevadas a cabo durante su gestión. Sin duda, una de las que generó mayor controversia fue
la llamada reforma universitaria, al punto que varios analistas políticos sugirieron que fue esta la verdadera
razón de su destitución. La reforma universitaria consistió en una serie de medidas impulsadas durante el
gobierno anterior desde el Congreso y el Ejecutivo, cuyo objetivo era el de mejorar la calidad de la educación
superior en el Perú. Esta incluyó, entre otras, la creación del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, el
lanzamiento del observatorio sobre oferta formativa y demanda laboral Ponte en Carrera, y la promulgación de
la nueva Ley Universitaria. Dicha norma dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu) y la extinción de la Asamblea Nacional de Rectores y de su Consejo Nacional para
la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu).
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El retorno del Senado nuevamente en el debate
El tema del retorno a la bicameralidad y la creación del Senado ha vuelto a ser puesto esta semana sobre el
tapete. Esta vez, el debate se da a raíz de unas declaraciones ofrecidas en la víspera por la presidenta del
Congreso, Luz Salgado, quien dijo que veía con simpatía la creación de un “pequeño Senado”. Ya existe un
proyecto que presentará su colega de bancada Patricia Donayre, coordinadora del Grupo de Trabajo de Reforma
Electoral del Congreso. La representante de Loreto escribió ayer en su cuenta de Twitter: “Me reafirmo en que
debemos volver a un Parlamento bicameral. Presentaré proyecto de ley”.
Imprimir | El Comercio / Pagina_05 / 04/01/2017
“Queremos que vuelva la facultad sancionadora del OEFA”
Entrevista a Elsa Galarza, ministra del Ambiente. —La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, indicó que restan
cinco años para realizar los cambios pertinentes antes que entre en vigencia la moratoria para los transgénicos
en el Perú. —¿Cuál es su balance en estos primeros cinco meses de gestión? —Hemos organizado el trabajo en
seis líneas estratégicas, de las cuales unas están relacionadas a Perú Natural y otras a Perú Limpio. En el caso de
Perú Limpio, logramos con las facultades legislativas la nueva ley de gestión integral de recursos hídricos.
Implementamos la infraestructura de tres rellenos sanitarios de un total de 31 rellenos que encontramos
planeados pero no iniciados. Además, hemos colocado la ecoeficiencia en la agenda.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Se acepta pago en obras
Mil millones de soles es la meta que se ha trazado el gobierno para la inversión vía obras por impuestos (OxI) en
el 2017. OxI es una creación peruana de inversión pública: la empresa privada financia y ejecuta proyectos
públicos con cargo a su Impuesto a la Renta (IR). Se podría decir que es un pago en especies –y no en dinero–
que hace la empresa al Estado: en vez de que le dé dinero para que este haga obras, la empresa le entrega la
obra directamente. El año pasado los montos ejecutados y/o comprometidos a través de este mecanismo de
inversión sumaron más de S/705 millones.
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Desde febrero gerentes podrán pagar planillas y a proveedores con el celular
El 2017 será el año de la transformación digital de la banca. Y esta no solo se enfocará en las personas sino
también en las empresas. Actualmente, algunas operaciones de empresas se pueden realizar a través de la web
de los bancos. La tendencia apunta a que el empresario pueda realizar desde su celular esas mismas
transacciones. Así, desde febrero, los gerentes o dueños de empresas podrán pagar la planilla y a los
proveedores a través del teléfono móvil o la tableta. El Telecrédito móvil es un aplicativo que permitirá a los
clientes empresariales del Banco de Crédito (BCP) consultar saldos y movimientos, autorizar operaciones y enviar
documentos al banco, dijo Esther de la Fuente, gerente de servicios para empresas del BCP.
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El 79% cree que falta equidad en distribución de recursos públicos
Según reciente estudio del Instituto Integración, un 79% de peruanos percibe que los recursos públicos no se
reparten de manera equitativa en el territorio. Esto, añade, no queda en una percepción, pues la brecha de
servicios entre regiones es amplia, ya que, por ejemplo, solo en ocho de ellas se concentra el 50% de vías
terrestres asfaltadas. Tras catorce años de su implementación, la descentralización, agrega, es un proceso
incompleto, citando una observación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Imprimir | Gestión / Pagina_10 / 04/01/2017
Inversión pública cayó 12% en 2016 y llegó a su menor nivel en cuatro años
En el mes de agosto pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Marco Macroeconómico
Multianual Revisado, en el que estimaba que la inversión pública crecería 9% en el 2016. En diciembre último, el
Banco Central de Reserva (BCR) era más cauto, cambiaba sus proyecciones y creía que la inversión pública
crecería apenas 0.1%. Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta. El resultado final de la inversión pública
en el país fue un desplome de 12% en el 2016, respecto de lo que se ejecutó el año previo, cifra, como se ve,
muy diferente a la proyectada tanto por el MEF como por el BCR.
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OPINIÓN
¿La maldición de los recursos naturales?.
Por Carlos Gálvez, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Son tantas las veces que he escuchado repetir el lamento incorporado en el título de esta columna que quisiera
compartir algunas. La frase se refiere a la paradoja de los países primario- exportadores. Esos que desarrollan
solo sus recursos naturales pero quedan atrapados en el subdesarrollo al no poder encadenar esto a otras
actividades industriales.(...) En el Perú, sin embargo, con solo la construcción de cuatro proyectos mineros
hemos pasado a ser los segundos productores de cobre en el mundo, solo detrás de Chile.
04-01-17 - El Comercio - A - Página-001 - Portada
¿Qué indicadores seguir?
Por Juan José Marthans. Economista - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD).- Tras la natural
complejidad que involucra el adecuado análisis del entorno macroeconómico, a nivel empresarial siempre es
necesario hacer un esfuerzo para identificar variables o indicadores que, de manera simple y rápida, nos den
señales acerca de su desempeño. Sin embargo, para decisiones estratégicas más que los conocidos indicadores
de coyuntura requerimos de aquellos que nos den una visión que trascienda el corto plazo.
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Lo deseado, necesitado y eficacia competitiva
Por Kurt Burneo Farfán. Profesor – Investigador de CENTRUM Católica.- En enero, la gente empieza a hacer meas
culpas de por qué se farreó toda la grati y también la tarjeta de crédito. Por ello, cabe reflexionar que en la vida
económica, los individuos tenemos posibilidad de acceso a muchas “oportunidades”, en el caso del Perú, en
fechas como Navidad, Fiestas Patrias, etcétera.
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La guerra contra Odebrecht y los soldados de arena
Por: Francisco Cohello Puente

Lo que se ha avanzado hasta ahora en diversas instancias para identificar y sancionar a los responsables del caso
“Lava Jato” presenta indicios que preocupan. En principio, el Ministerio Público muestra una intensidad
paquidérmica y, a diferencia de otros países, no ha cumplido con el procedimiento elemental de allanar las
oficinas de Odebrecht en busca de pruebas, nombres o documentos que a estas alturas deben haber sido
destruidos.
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'Matagente'. Por Mariella Balbi
Quienes se divirtieron con este juego recordarán que era veloz, quien pestañeaba caía, y muchas veces podía ser
violento, cuando el pelotazo caía con fuerza y la 'muerte' era imposible de evitar. Así será, desafortunadamente,
el caso Lava Jato, que empieza a sacudir con estruendo a nuestro país. Algunos dicen que la corrupción FujimoriMontesinos es menor frente a este megacaso porque abarca a tres gobiernos y puede alcanzar al actual. El
tiempo lo dirá. Posiblemente, las declaraciones del presidente sobre Odebrecht fueron bien intencionadas. (...)
Con acierto, letrados respaldan el allanamiento de las oficinas de Odebrecht, OAS, Camargo Correa, las "Lava
Jato", como ocurrió ya en Ecuador, Colombia y Panamá. El Perú no lo considera necesario. Desconcertante.
Tampoco el gobierno quiere ejecutar el contrato con Odebrecht en el Gasoducto Sur, ni lo evalúa. Nadie duda de
la honestidad de Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
04-01-17 - Perú 21 - Página-006 - Política Nacional
¿Qué es peor, Fujimori u Odebrecht?
Por: Fernando Vivas.- Fujimori fue peor. Dejó que Montesinos montara un aparato que hincó a sus pies a las
Fuerzas Armadas, corrompió al corazón de los poderes Judicial y Electoral, compró medios y perfeccionó
formatos para robar. Por ejemplo, con el cuento de un súbito interés nacional, promulgó decretos supremos
para comprar sin control. Por cierto, una megaobra como la Interoceánica Sur, declarada de ‘necesidad pública’ y
exonerada del SNIP durante el gobierno de Toledo, es hija de las motivaciones oscuras tras los decretos
supremos, así como ambas son nietas de la corrupción de gobiernos anteriores.
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El fustán
Por: Antonio Zapata .- Al comenzar 2017, la política peruana gira en base al caso Odebrecht, que amenaza la
precaria estabilidad de nuestras instituciones republicanas. Como han reconocido sus directivos, esta empresa
ha empleado US$ 29 millones en sobornos en el Perú y cantidades semejantes en media Latinoamérica. Incluso,
ha sido descubierta una estructura interna de la empresa especializada en operaciones ilegales a escala
internacional. Así, el verano político promete ser muy caliente en el Perú y en toda la región.
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Quemando grasa
Editorial El Comercio
http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-quemando-grasa-noticia-1958065?flsm=1
Agua ambiciosa reestructuración
Editorial Gestión
http://gestion.pe/opinion/editorial-agua-ambiciosa-reestructuracion-2178844
El Estado y la fiscalización al sector privado
Editorial Correo
http://diariocorreo.pe/opinion/el-estado-y-la-fiscalizacion-al-sector-privado-721717/
La seguridad esquiva
Editorial La República
http://larepublica.pe/impresa/editorial/836384-la-seguridad-esquiva
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