Lunes, 06 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Odebrecht: síntoma de un sistema
Por: Alejandra Dinegro Martínez El escándalo de Odebrecht y todo el paquete incluido - sobornos, coimas,
corrupción generalizada - quizá, nos hace recordar a muchos, cuando salieron a la luz los vladivideos y fue
descubriéndose cómo el fujimorismo había implantado una gran red de corrupción en todos los niveles del Estado
y de la sociedad. (...) Me pregunto si la CONFIEP se ha pronunciado al respecto LAS POCAS CONFESIONES, lista de
implicados y grado de responsabilidad, así como el actuar del Estado peruano, son materia de desconcierto, por
parte de muchos sectores de nuestro país.
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WEB
¿Qué es en realidad el factoring?
(...) “El Gobierno anterior hizo una reforma del factoring. Nosotros estamos ajustando sobre todo el tratamiento
tributario a la reforma de factoring. Esto le permitirá a las empresas, si somos exitosos, bajar sus tasas de interés
de una manera radical”, subrayó hoy el ministro durante su participación en el Foro Diálogos para el Desarrollo,
organizado por la CONFIEP y Seminarium. (...) En ese sentido, Kenneth Bengtsson, gerente general de Efact,
destacó los beneficios a los que pueden acceder tanto los adquirientes como los proveedores:
https://otrosyfinanzas.lamula.pe/2017/02/04/que-es-en-realidad-el-factoring/lucuma/
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NOTICIAS DEL SECTOR
El vuelo cusqueño de altura
Una visión de lo que será el Cusco en el 2021 –o un poco antes, si la demanda lo amerita– muestra a la Ciudad
Imperial recibiendo vuelos nocturnos de aerolíneas provenientes de casi todos los países de América (norte,
centro y sur), así como una fortalecida industria agrícola exportando sus productos desde el Ombligo del Mundo.
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El dumping amenaza nuestra industria
Entrevista: Andreas von Wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Andreas von
wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), converso con Velaverde sobre la situación del
mercado peruano y lo que nos espera con Estados Unidos fuera del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por
sus siglas en ingles). (…) Sin Estados Unidos en el TPP, ¿le conviene al Perú seguir en ese grupo? Muchos
miembros que iban a integrar el TPP a la cabeza Japón, han dejado muy en claro que su participación era
precisamente para estar en un club con Estados Unidos, estar alrededor de la economía americana.
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Autoridades
El gobierno nombró a Ricardo Labó viceministro de Minas, a Jorge Arrunátegui viceministro de Patrimonio Cultural
y a Sylvia Cáceres jefa de la Sunafil. Además, Petroperú designó a César Ramírez Lynch como su gerente general
(ver Movidas en la p.8), mientras que la SNMPE eligió a Luis Marchese como su presidente.
Imprimir | Semana Económica / Pagina_06 / 05/02/2017
Superávit
La balanza comercial registró un superavit de US$1,730 millones el 2016, tras dos años en déficit. Las
exportaciones sumaron US$36,838 millones, un alza de 7.6% frente al 2015.
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Coazucar pone en marcha su ingenio azucarero en Olmos
La unidad de negocios de agro del Grupo Gloria, Corporación Azucarera del Perú (Coazucar), busca posicionarse
como la productora de azúcar de menor costo en el mundo. (...) Diversificación. Para diversificar, el Grupo Gloria
viene evaluado otros cultivos atractivos vinculados a la agroexportación. “ Estamos haciendo pruebas piloto en
mango, paltos y uvas en los valles donde se ubican los otros ingenios azucareros del grupo”, dijo John Carty
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"En junio iniciamos la construcción del puerto de Chancay y durará 30 meses"
Entrevista: José Noriega Lores, gerente general de Terminales Portuarios Chancay. La operadora Terminales
Portuarios Chancay (TPCh), subsidiaria de la minera Volcan, proyecta este año una serie de trabajos de lo que será
el desarrollo portuario privado más importante del norte chico de Lima, con un compromiso de inversión de US$
1,850 millones. ¿A qué ritmo avanzan las obras en el proyecto? Terminales Portuarios Chancay (TPCh)se encarga
del proyecto portuario para la zona norte, que comprende un complejo portuario y logístico.
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Primero mangos y luego las paltas
La empresa Jinwon Trading realiza una campaña de promoción de mango de origen peruano en Corea del Sur.
Actualmente, ya se encuentra en todos los supermercados y almacenes premium de dicho país con precios que
van desde los US$ 4.5 a US$ 12 por unidad
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Exportaciones a EE.UU. se incrementaron en 30%
Avance sostenido. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex-Perú) destacó que las exportaciones a
Estados Unidos crecieron 30% después de ocho años de la entrada en vigencia el tratado de libre comercio (TLC)
entre ambos países
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ADEX ajustó tasa de crecimiento a 3.7%
La Asociación de Exportadores (ADE X) corrigió su proyección de crecimiento de la economía peruana para el
2017, de 4.5% a 3.7% por el panorama alarmante generado por los escándalos de corrupción que se están
descubriendo en torno a grandes proyectos de inversión en infraestructura y el poco dinamismo de la inversión
privada
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Destacan los resultados del TLC con la UE
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú ha logrado buenos resultados y, desde su vigencia, ha
permitido el incremento de las inversiones, aseguró la embajadora Edita Hrdá, directora ejecutiva de las Américas
del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (UE). (…) La mejora en el intercambio con el Tratado
Libre Comercio (TLC) no solo ha permitido el ingreso de productos peruanos nuevos al mercado europeo, sino que
ha posibilitado que más de mil pequeñas y medianas empresas (pymes) hayan exportado, por primera vez a

Europa.
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TLC con EE.UU. cumple 8 años
El 1 de febrero el TLC entre Perú y Estados Unidos cumplió ocho años y uno de sus resultados principales es que
las exportaciones peruanas a este destino se incrementaron en 30%, destacando las del sector no tradicional, que
se incrementaron en 161.1%, destacó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
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Metales: panorama alentador
El común denominador de tres acontecimientos mundiales que han sido noticia -la presidencia de Donald Trump,
el brexit y la evolución de la economía china- es el respectivo impacto en la cotización de los metales. Para el Perú
es crucial, pues nuestra economía depende de la producción y exportación de minerales, estos son nuestros
principales productos de exportación que financian las cuentas nacionales.
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Mandarina peruana a Brasil
El ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que Brasil viene ofreciendo oportunidades
comerciales a los empresarios peruanos especialmente a los del sector agropecuario, como los productores de
Arequipa, Moquegua y Tacna.
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Charla Expocomer 2017.
La Cámara de Comercio de Lima organiza esta charla comercial para exportadores que busca establecer contactos
con más de 600 fabricantes de 35 países.
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Arándanos lideran agroexportación
Las exportaciones de arándanos durante el 2016 aumentaron 148.2% con respecto al 2015, pues se pasó de
enviar 97 millones de dólares a 241 millones de dólares en un año, según la Asociación de Gremios de Productores
Agrarios del Perú (AGAP)
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Instalan mesa de desarrollo forestal
La Mesa Ejecutiva de Desarrollo Forestal, grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), quedó instalada con el objetivo de identificar y promover acciones para una mejor gestión forestal. (...)
La Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también participarán de la mesa
de trabajo.
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Volumen exportado de cobre creció 11.4 % en diciembre
El volumen exportado de cobre creció 11.4% en diciembre pasado, en comparación a similar mes de 2015, señaló
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con ello se mantuvo un promedio mensual de 200,000 toneladas
métricas desde abril de 2016; además, los mayores envíos se dieron gracias a Las Bambas (Apurímac), Chinalco
(Junín) y Cerro Verde (Arequipa).
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TLC con India sería la estocada final para la industria textil local
La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y la India es una de las prioridades para el actual
Gobierno, sin embargo, los textileros peruanos consideran que el ingreso desmedido de prendas indias al
mercado local sería la estocada final a la ya moribunda industria textil peruana.
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Hay 10 mllns de hectáreas forestales para concesionar
El sector forestal es uno de los que tiene mayor potencial en el Perú y además, puede contribuir con la anhelada
diversificación productiva que busca el país, pues bien trabajadas las exportaciones de algunos productos
madereros como el pino o el eucalipto pueden contribuir en la mejora de la economía.
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"Queremos una oficina en Hong Kong"
Entrevista a: Eduardo Ferreyros - Ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) La red de oficinas
comerciales en el exterior (OCEX) sufrió una serie de cuestionamientos por el desempeño de su papel al frente de
la promoción de la oferta exportable, turística y de inversiones, así como la apertura de mercados y captura de
oportunidades. Según el titular del Mincetur, este año la situación cambiará.
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Cobre y tipo de cambio
Estratega de Inversiones SURA Investment Management Perú Una de las posibles explicaciones de la caída del
tipo de cambio es el buen desempeño del precio del cobre en lo que va del año (+5,5%). Esto significa una entrada
importante de dólares a la economía peruana. Estimamos que en el 2016 entraron por exportaciones de cobre
cerca de US$10,3 mil millones, lo que significó 21,6% más de lo que ingresó durante el año anterior. El motivo de
este mayor flujo fue la mayor producción de cobre (+38,2%), pese a la caída del precio promedio anual (-11,95%).
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Agroexportaciones crecieron 7.3%%
Las exportaciones agrícolas alcanzaron un nivel de US$613 millones en diciembre del año pasado, creciendo 7.3%
respecto a similar mes de 2015; informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
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El pisco peruano llegó a 44 países en el 2016
La exportación de pisco en el 2016 llegó a 44 países y sumó 8 millones 635 mil dólares, 5% más con relación al
2015, siendo Chile el principal destino, indicó la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX).
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Indonesios facilitan exportación
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que este país abrió sus puertas para comercializar las uvas
de mesa y mandarinas peruanas de manera definitiva. Esta acción representa una gran opción para los
empresarios nacionales.
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Exportaciones con viento a favor
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, manifestó que las exportaciones peruanas
mantendrán un comportamiento favorable en los próximos meses.
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ACTUALIDAD POLÍTICA

Si Toledo no se entrega, traerlo al país demoraría al menos un año
Luego de conocerse que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido US$ 20 millones en presuntos sobornos
de la constructora Odebrecht, la Fiscalía deberá mover sus piezas antes de que sea tarde. Según el abogado de
IDL, Carlos Rivera, si el líder de Perú Posible no se pone a derecho, traerlo para que rinda cuentas a la justicia
demoraría, por lo menos un año.
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"Es una traición al pueblo"
En junio último, Alejandro Toledo fue el único ex jefe del Estado que asistió a la ceremonia en la que el Jurado
Nacional de Elecciones le entregó a Pedro Pablo Kuczynski su credencial de presidente electo. El economista
reconoció este gesto y, en su discurso, afirmó que tuvo “el honor” de servir al gobierno peruposibilista. Ayer, ocho
meses después de ese acto, Kuczynski afirmó que Toledo “traicionó al pueblo peruano”, luego de que Jorge
Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, lo acusara ante la fiscalía de haber recibido US$20 millones en
sobornos de la firma brasileña a cambio de otorgarles la buena pro de los tramos 2 y 3 de la carretera
Interoceánica.
Imprimir | El Comercio / Pagina_04 / 06/02/2017
Alberto Fujimori seguirá internado hasta mañana
El condenado ex presidente Alberto Fujimori señaló ayer que seguirá internado hasta mañana en una clínica local
debido a una hernia en la columna que le impide ponerse de pie. “Me encuentro internado desde el domingo
pasado por una hernia en la columna que no me permite ponerme de pie ni caminar. Permaneceré aquí hasta el
martes probablemente. Agradezco profundamente las muestras de apoyo y las oraciones por mi recuperación”,
escribió a través de su cuenta de Twitter.
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Sabíamos casi todo y no hicimos nada
Antes del Lava Jato, la película pasó ante nuestra cara pelada. Pero no la vimos: en el 2005 Odebrecht (en
consorcio con Graña y Montero y JJ Camet Ingenieros) ganó la licitación para hacer los tramos 2 y 3 de la
Interoceánica Sur, mientras que Camargo Correa y Queiroz Galvao se hicieron del tramo 4. El proyecto se declaró
de interés nacional y se lo eximió de controles fundamentales, hasta se dio una ley para derogar otra que impedía
que empresas en litigio con el Estado, como Odebrecht, pudieran ser contratistas. Un monumento al destrabe
nacional.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Desempleo superó a la creación de empleo adecuado en Lima desde julio
Uno de los principales retos que tiene la economía es lograr la generación de empleo adecuado para las personas.
Sin embargo, este objetivo en el Perú avanza a paso lento, incluso con el nuevo Gobierno que generó una gran
expectativa sobre este punto en la población. Entre julio y diciembre del año pasado, el número de desempleados
en Lima Metropolitana se incrementó y fue mayor que la cantidad de personas que lograron conseguir un empleo
adecuado, que es aquel que permite que las personas trabajen 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por
encima del ingreso mínimo referencial.
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Producción de oro crecerá más de lo previsto este año
En junio del año pasado, el Banco Central de Reserva (BCR) había previsto que la producción de oro caería en 2.8%
en el 2016 y en 8.3% en el presente año, ante la menor extracción de las minas Yanacocha y Barrick, debido al
agotamiento natural de esos yacimientos. Sin embargo, en su último reporte, el BCR estimó que la producción
aurífera nacional llegaría a los 4 millones 863 mil onzas finas en el 2016, superando más bien en 3.9% a la
producción de 4.6 millones de onzas finas alcanzadas en el 2015.
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El 85 % a favor de seguir lucha contra corrupción pese a efectos en economía
Los últimos destapes de corrupción en el país que involucran hasta expresidentes de la República ocasionan que la

población prefiera que el Estado siga con el combate contra este flagelo, sin importar que ello signifique un menor
crecimiento económico. La encuesta Pulso Perú, elaborada por Datum, reveló que el 85% de los peruanos
considera que el Gobierno debe continuar con la lucha contra la corrupción a pesar del impacto negativo que
pueda tener en la economía del país. En todos los niveles socioeconómicos el porcentaje supera el 74%, pero en el
A/B y en el C llega a 94% y 93%, respectivamente.
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Examen de calidad para las normas
Análisis. El gobierno busca que los procedimientos administrativos solo tengan vigencia por tres años. El objetivo
es eliminar trámites innecesarios que ralentizan la economía.
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OPINIÓN
Reserva amoral
Editorial. (...) Es innegable que las repercusiones del destape del fi n de semana –Odebrecht le entregó a Toledo
US$ 20 millones para ganar la licitación de dos tramos de la Carretera Interoceánica– alcanzarán a muchos, pues
la opinión pública, además de sentirse más decepcionada y desconfiada de lo que ya está de los políticos, se
preguntará: “¿quién sigue?”.
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Los suprafiscales
Editorial. Dentro de las múltiples lecciones que viene dejando el Caso Lava Jato a nivel local e internacional, una
de las más trascendentales es la importancia de la separación de poderes y del respeto de la autonomía judicial.
Dos principios presentes en la mayoría de cartas magnas latinoamericanas, que se convierten en ingredientes
imprescindibles cuando se trata de investigaciones judiciales que comprometen a la clase política.
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Sin estorbar
Editorial. El tratamiento de los casos de corrupción política por el Estado experimenta una etapa de luchas
intestinas entre los organismos vinculados a las indagaciones. Estos enfrentamientos no se explican desde la
comprensible diferencia de funciones entre la Fiscalía, el Congreso, la Procuraduría y, en lo que le compete, el
Gobierno. Trasluce en cambio la falta de una estrategia conjunta del Estado peruano para enfrentar el enorme
desafío de juzgar el entramado delictivo que tiene por delante.
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La mejor defensa...
Editorial. Ante las denuncias –documentadas, hay que decirlo– contra el ex presidente Alejandro Toledo,
pareciera que el refugio de la pareja Toledo-Karp ha sido el viejo dicho militar “la mejor defensa es el ataque”.
Ayer, en sus redes sociales, le respondió al presidente Kuczynski, llamándolo lobbista y cerrando con una frase
que será de antología “no me hagas hablar, porque sé lo que hiciste la última vez”.
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Toledo y sus millones en el banquillo
Editorial. La suerte de Alejandro Toledo parece estar echada. Las confesiones del ex hombre fuerte de Odebrecht
en el Perú, Jorge Barata, parecen no dejar espacio para los cuentos de “si quieren revisen mis cuentas” o “soy
víctima de una persecución política”, pues desde hace cuatro años se sabía que el exmandatario evidenciaba un
abultado desbalance patrimonial y que los jueces y fiscales nunca lo tuvieron en cuenta por razones que en su
momento tendrán que explicar.
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Reivindicar la imagen del Perú
Editorial. Tener un expresidente preso, como es el caso de Alberto Fujimori, a otro caso de ser aprehendido, tal
como ocurre con Alejandro Toledo, y a dos en medio de serios cuestionamientos por corrupción- Alan García y
Ollanta Humala- de hecho configura una difícil coyuntura que golpea muy fuerte a la buena imagen del Perú.
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