Viernes, 06 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Todo se sabe
Por Luis Felipe Gamarra.- Todavía recuerdo al empresario Ricardo Briceño, en el año 2009, entonces presidente
de CONFIEP, tratando de impulsar un Código de Ética entre los gremios privados que integraban el gremio de
gremios, que incorporaría principios y líneas de acción en el terreno de la democracia, los derechos humanos,
la modernización del Estado, la estabilidad jurídica y tributaria, el equilibrio en las relaciones entre empresas,
trabajadores, usuarios y proveedores, y la protección del medio ambiente.
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AN: partidos no admitirán a sentenciados por corrupción en listas electorales
os miembros del Foro del Acuerdo Nacional (AN) suscribieron seis compromisos anticorrupción, entre ellos no
admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme por
delitos de corrupción aun cuando hayan sido rehabilitados. (...) También asistieron los presidentes de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Edwln Licona, y de la Asociación de Municipalidades del
Perú (AMPE), Óscar Benavides, así como el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (CONFIEP), Martín Pérez, entre otras autoridades.
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REVISTAS
No se registraron noticias en esta sección.
WEB
¿Qué pactó el Acuerdo Nacional en materia anticorrupción?
El Gran Comedor de Palacio de Gobierno fue el lugar elegido para la realización de la 117° sesión del Acuerdo
Nacional. Durante más de cuatro horas, el Ejecutivo, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y
gremios y organizaciones civiles debatieron medidas en contra de la corrupción.
(..)También asistieron los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Edwin Licona,
y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, así como el titular de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez, entre otras
autoridades.
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/que-pacto-acuerdo-nacional-materia-anticorrupcion-noticia-1958549
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/208710-acuerdo-nacional-partidos-noadmitiran-a-sentenciados-por-corrupcion-en-listas-electorales/
http://www.sitiope.com/noticias/politica/que-pacto-acuerdo-nacional-materia-anticorrupcion-id-61683
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Por Luis Felipe Gamarra.- Todavía recuerdo al empresario Ricardo Briceño, en el año 2009, entonces presidente
de CONFIEP, tratando de impulsar un Código de Ética entre los gremios privados que integraban el gremio de
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TELEVISIÓN Y RADIO
Se realizó reunión del Acuerdo Nacional
Nota informativa. En Palacio de Gobierno se dio una nueva reunión del Acuerdo Nacional en el que se trató el
tema de la lucha contra la corrupción. Asimismo el primer ministro Fernando Zavala señaló que los aportes
recibidos en los temas de lucha contra la corrupción permitieron traer medidas concretas para ello gracias a las
facultades legislativas. El evento contó también con la presencia del presidente de la Confiep Martín Pérez.
RPP TV / Central de informaciones / 05/01/2017
Hora: 14:16
Duración: 0h 2'28"
Pulse aquí para ver el video
Entrevista al congresista Gloria Montenegro
Entrevista. La congresista Gloria Montenegro criticó el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht de adelantar 30
millones de dólares para que brinden información sobre los actos de corrupción y delatar a los implicados,
“¿Puede 30 millones comprar la dignidad y conciencia nacional? Creo que no”, increpó. Además, explicó que se
debe investigar el caso y que el Ministerio Público pide mayor presupuesto para su sector a fin de optimizar su
labor. Hay secretismo en la investigación, acotó. Por último, suscribió el pronunciamiento de la CONFIEP sobre
la corrupción porque no solo es pobreza moral sino que se debe trabajar de forma preventiva en la educación,
valores.
Radio Programas del Perú (RPP) / Conexión / 05/01/2017
Hora: 19.12
Duración: 0h 6'27"
Pulse aquí para escuchar la radio
Se realizó reunión del Acuerdo Nacional
Enlace en vivo. En Palacio de Gobierno se dio una nueva reunión del Acuerdo Nacional en el que se trató el
tema de la lucha contra la corrupción. Asimismo el primer ministro Fernando Zavala señaló que los aportes
recibidos en los temas de lucha contra la corrupción permitieron traer medidas concretas para ello gracias a las
facultades legislativas. El ministro del Interior Carlos Basombrío dijo que el trabajo en seguridad se logrará con
la articulación de todas las instancias policiales y judiciales en una sola edificación. Además dijo que se reunirá
con representantes de Capeco con el fin de darle solución a la problemática de las extorsiones en el sector de
Construcción Civil. El evento contó también con la presencia del presidente de la Confiep Martín Pérez.
TV Perú / TV Perú Noticias / 05/01/2017
Hora: 13:10
Duración: 0h 26'39"
Pulse aquí para ver el video
NOTICIAS DEL SECTOR
Baja la tasa de crecimiento y aumenta la morosidad
La creciente morosidad que se observa en el sistema financiero sobre los pagos de las tarjetas de crédito de la
banca y empresas financieras no es reciente sino una tendencia en alza en los últimos años. A noviembre de
2016 esta morosidad llegaba a 5.86 % y si se y analiza los dos últimos años, hay una tendencia creciente. Quien
así habla es el gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos (Asbanc), Alberto Morisaki, en una
entrevista exclusiva, alertando que este comportamiento responde a lo que se ve en la economía del país y
principalmente a la disminución de su crecimiento.
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Importaciones agrarias crecieron 9.6% entre enero y noviembre
Las agroexportaciones alcanzaron los US$ 5,072 millones entre enero y noviembre del año pasado, lo que
representó un alza de 9.6% respecto al mismo periodo del 2015, informó el Ministerio de Agricultura (Minagri).
(...) Cabe recordar que la meta del Gobierno es que las exportaciones agrarias se dupliquen hacia el 2021 y
lleguen a los US$ 10 mil millones.
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Exportaciones de Chavimochic suman US$ 609.794 millones
Balance favorable. Esta cifra supera en un 4,91% al mismo período del año anterior, posicionando a nuestra
región como líder en las agroexportaciones de diversos productos agroindustriales, afirmó el gerente general
de la megairrigación, Miguel Chávez Castro.
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Superávit comercial por quinto mes consecutivo
La balanza comercial registró un superávit de US$ 279 millones en noviembre de 2016, con lo que se
mantuvieron los resultados positivos desde julio. Entre enero y noviembre de 2016 se acumuló un superávit de
US$ 605 millones. Esta mejora respecto al déficit de noviembre de 2015, se explicó por el aumento en el
volumen y precio de las exportaciones.
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Más exportación
Después de dos años, la balanza comercial del Perú fue positiva porque el monto de exportación superó al de la
importación, según el Banco Central de Reserva (BCR). En tanto, de enero a noviembre último, el valor
exportado sumó $31,982 millones, mayor en 5.8% frente al mismo periodo del 2015, precisó la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).
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China mostrará que su economía logró impulso antes de 2017
En las próximas semanas, china publicará una serie de datos que se espera muestren que la segunda mayor
economía del mundo entró en 2017 con un sólido impulso, gracias al fuerte estimulo gubernamental y un auge
de la construcción. (…) En términos de dólares, los envíos del mayor exportador mundial habrían caído un 3,5
por ciento en diciembre, frente al alza de 0.1 por ciento en noviembre.
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Prohíben importación de aves de Chile
Un brote de influenza aviar se detectó en un criadero de pavos en el país vecino de Chile. Tras la detección, el
titular del Minagri informó que el Perú prohibirá las importaciones de aves desde este país.
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Perú exportó arándanos por más de $230 millones
Durante el 2016, las exportaciones de arándanos alcanzaron una cifra récord de US$232.9 millones, cantidad
superior en 140% a la registrada en periodo anterior, informó el programa Sierra y Selva Exportadora del
Ministerio de Agricultura y Riego.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Acuerdo con Odebrecht
Once horas. Ese fue el tiempo que le tomó a la fiscalía concretar, en una última sesión y después de negociar
por varias semanas, un acuerdo preliminar con la empresa Odebrecht para que entregue información, así se
encuentre fuera del país, y pague un adelanto de S/30 millones por las ganancias ilícitas que obtuvo en el Perú.
Fuentes de El Comercio en la fiscalía confirmaron que el pago será en dos partes: S/15 millones dentro de siete
días a partir de la firma del convenio. El resto será dentro de 30 días.
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PPK afirma que lucha contra la corrupción es prioritaria
Representantes de los tres poderes del Estado, los partidos políticos y otras instituciones públicas participaron
ayer en la reunión 117 del Acuerdo Nacional (AN), en la que dispusieron seis medidas para combatir la
corrupción. El punto tres de la declaración destaca: “No admitir en las listas electorales de los partidos políticos
a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción aun cuando hayan sido
rehabilitadas”.
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El 51% de limeños no confía en los partidos políticos
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. Se vuelve a
confirmar la distancia que existe entre la opinión pública limeña y la clase política. Si bien es cierto, el
porcentaje de personas que confían en los partidos políticos sube de 1% a 6%, aún se registran porcentajes
elevados de personas que tienen poca confianza (40%) o ninguna confianza (51%) en estas instituciones. En
tanto, el porcentaje de limeños que no se siente representado por los actuales congresistas se mantiene
bastante alto (85%).
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Luis Castañeda dice estar “atado de manos” para eliminar peaje de Chillón
En el año 2013, la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán firmó un contrato de concesión con la empresa
Rutas de Lima, manejada por Odebrecht, en el cual se permite la instalación de una nueva unidad de peaje en
Chillón, en la salida de Lima. Este peaje se hizo realidad en el inicio de este año y ayer la población de Puente
Piedra reclamó y terminó destruyéndolo. Los vecinos exigen que se elimine porque los afecta
económicamente, ya que se les cobrará S/ 5 tanto de ida como de vuelta, cuando antes solo se hacía el cobro
en un solo sentido.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Estado le giró a Odebrecht S/ 9,782 millones en los últimos 12 años
En los últimos doce años, desde el 2005 hasta el 2016, por la operación de ocho concesiones de infraestructura
en cuya inversión participó Odebrecht en sociedad con otras empresas, el Estado peruano ha girado a los
consorcios a cargo de esos proyectos, un total de S/ 9,782 millones (ver tabla). Odebrecht, que ha reconocido
haber pagado cerca de US$ 29 millones en sobornos para hacerse de la buena pro de diversas obras en el Perú,
tiene actualmente el control de cinco grandes obras dadas en concesión en el territorio nacional, que en total,
suman inversiones ya concluidas por US$ 5,785 millones.
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Diversificación Productiva y Mesas Ejecutivas: ¿en qué situación están?
Las Mesas Ejecutivas surgieron como resultado del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP),
promovido por el anterior Gobierno, y que formó parte de una línea de trabajo encabezada por el Ministerio de
la Producción, en la que participaron actores del sector público y privado, alineados en un primer momento a la
acuicultura y la actividad forestal, pero luego se incorporaron hasta ocho mesas, como la gastronómica, textil, o
las mesas transversales, como la logística.
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Gobierno propicia ingreso de más bancos, pero advierten riesgos de concentración
A fin de promover la inversión en el sistema financiero, el Gobierno emitió un decreto que permitirá al
accionista mayoritario de un banco tener participación en el capital de otro. La norma posibilita que un banco,
extranjero o que ya opera en el país, pueda tener acciones en otra institución del mismo tipo, algo hasta ahora
no permitido. La entidad extranjera deberá estar en la lista de bancos de primera categoría, y la local contar
con un requerimiento mínimo de capital y ciertas calificaciones crediticias, criterios establecidos por el Banco
Central de Reserva (BCR).
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Expectativas empresariales caen por tercer mes consecutivo
Tras la elección de Pedro Pablo Kuczynski como el nuevo presidente del Perú, las expectativas empresariales se
elevaron en agosto del 2016, respecto a julio del mismo año. Incluso en setiembre todavía crecieron. Sin
embargo, en los últimos tres meses del 2016, han retrocedido en sus diferentes índices (demanda de
productos, contratación de personal, sector y economía), según información de la Encuesta de Expectativas
Macroeconómicas del BCR.
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OPINIÓN
La polarización inútil
Por Ignazio De Ferrari. Politólogo, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.- La historia política
reciente de América Latina nos muestra que, en ciertas circunstancias, es inevitable que la oposición adopte
una estrategia de enfrentamiento frontal contra el gobierno. La Venezuela de estas horas, en la que la
oposición a Nicolás Maduro lucha a fondo contra el Ejecutivo en todos los frentes, es un caso paradigmático. El
Perú de la estatización de la banca en 1987 es otro buen ejemplo.
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Carta al MEF y al BCRP
Por Waldo Mendoza. Profesor del Departamento de Economía de la PUCP.- Según el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el PBI crecerá en este año en 4,8% o 4,3%,
respectivamente. Son cifras inverosímiles. Ni la línea de base del año pasado, ni lo que se espera de la
economía internacional, y mucho menos las políticas en marcha sostienen estas proyecciones.
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Sobre la situación macroeconómica del 2017
Por Jorge González. Economista - Universidad del Pacífico.- Estamos empezando un nuevo año y se hace
necesario analizar la situación macroeconómica de corto plazo de la economía peruana con el fin de tener una
idea de su probable desenvolvimiento en el presente año y las recomendaciones de política económica que se
puedan realizar. Para ello, utilizaré como marco conceptual un modelo nuevo keynesiano que asume rigideces
en el mercado de bienes y servicios.
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Modernidad, ciencia y competencia
Por Juan de la Puente.- El reciente trabajo de Johan Leuridan, El sentido de las dimensiones éticas de la vida
(Fondo Editorial USMP; 2016), está lejos de ser, exclusivamente, un alegato en favor de la moral y contra el
relativismo que subestima la función reguladora social de la ética. (...) Leuridan, con una dilatada actividad
educativa –es decano de la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP–, reitera que la técnica
se dirige a los medios y no a los fines, una premisa que desoyen las universidades que diseñan planes de
estudios exclusivamente en función de la competitividad, lo que deviene en el propósito académico que
persigue formar a un buen técnico al servicio de la competencia de las empresas.
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Impacto de los gestos en el aprendizaje
Por León Trahtemberg.- Cuando la gente habla y hace gestos, estos suelen revelar información más allá de lo
hablado. Si eso se aprovecha en las relaciones profesores alumnos, pueden ampliarse el abanico de
comunicación y transmisión de conceptos con lo que pueden obtenerse muchas ganancias en el aprendizaje.
Las investigadoras Miriam Novack y Susan Goldin publicaron sus hallazgos en Learning from Gesture: How Our
Hands Change Our Minds (Educational Psychology Review · September 2015)
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