Martes, 07 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Qali Warma contará con más productos de calidad
Con el objetivo de fortalecer e incrementar la calidad de los productos que reciben los escolares, se instaló la
Mesa Técnica para el Desarrollo de Proveedores Locales del Programa Nacional de Alimentación Qali Warma
en la sede del Ministerio de la Producción (Produce). (...) Giuffra explicó que, además de Produce, esta
iniciativa contará con la contribución directa del Midis, y de los ministerios de Agricultura y Riego, de Salud y
del Ambiente. También participarán la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex) y los gremios de las
mypes de diversas partes del país.
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Menos timidez
Editorial. Los gremios y líderes empresariales han reaccionado con timidez frente a las denuncias de
corrupción que involucran a empresas brasileñas y peruanas. El tono de esa reacción ha sido la consabida
condena a los actos de corrupción sin que este rechazo venga acompañado de cambios radicales de las
prácticas empresariales. (...) El año pasado, cuando empezaron a arreciar los escándalos de corrupción, con el
auspicio de la CONFIEP 17 gremios empresariales constituyeron el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), como
una institución cuyos objetivos son la promoción, implementación y difusión de valores éticos que permitan
erradicar la corrupción en el país, y la promoción de la transparencia y el buen gobierno corporativo en la
actividad empresarial. Sería ideal luego de más de seis meses de los avances logrados en su cometido.
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Despecho con amor se cura
Por: Julio Schiappa Un ministro de Estado dijo por la TV: "Yo creo que estamos bien, hay que perfeccionar lo
que hacemos". Esto en pleno domingo de furia, con Alejandro Toledo a punto de irse preso, la naturaleza
inundando todos los valles del país y el huaico Lava Jato lamiendo con furia las paredes del poder. (...) Desde la
Confiep, la CGTP, las asociaciones de alcaldes y regiones, hasta los agrupamientos de productores de todo tipo
y tamaño deben unirse en un Nuevo Acuerdo Nacional.
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Menos timidez
Editorial. Los gremios y líderes empresariales han reaccionado con timidez frente a las denuncias de
corrupción que involucran a empresas brasileñas y peruanas. El tono de esa reacción ha sido la consabida
condena a los actos de corrupción sin que este rechazo venga acompañado de cambios radicales de las
prácticas empresariales. (...) El año pasado, cuando empezaron a arreciar los escándalos de corrupción, con el
auspicio de la CONFIEP 17 gremios empresariales constituyeron el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), como
una institución cuyos objetivos son la promoción, implementación y difusión de valores éticos que permitan
erradicar la corrupción en el país, y la promoción de la transparencia y el buen gobierno corporativo en la
actividad empresarial. Sería ideal luego de más de seis meses de los avances logrados en su cometido.
http://larepublica.pe/impresa/editorial/846184-menos-timidez
NOTICIAS DEL SECTOR
Perú enfrenta cuatro demandas ante Ciadi por US$ 1,670 mlls.
El Estado peruano enfrenta cuatro demandas presentadas por empresas que operan en el país, ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), las cuales suman US$ 1,670 millones.
(...) El 11 de octubre del 2016 también demandó al Perú ante el Ciadi la empresa APM Terminals Callao,
responsable de la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao.
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Menores costos para exportar
En las próximas semanas entrará en vigencia el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio Exterior (AFC) de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Agregó que la
implementación de este acuerdo permitirá a los países miembros de la OMC reducir los costos vinculados a los
procedimientos de exportación, importación y tránsito.
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Expansión del PBI continuará entre las más altas de la región
Durante el presente año, el producto bruto interno (PBI) peruano se mantendrá por la senda del crecimiento y
registrará uno de los mayores avances de la región, que fluctuaría entre 3% y 4%, coincidieron en proyectar
diversos analistas. (...) “Las posibilidades de un mayor gasto en infraestructura le ha dado un soporte al precio
de los metales que exportamos, además de que las medidas de estímulo que se implementan tendrán un
impacto positivo en el corto plazo”, agregó Perea.
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Envíos registraron récord histórico
Las exportaciones de productos no tradicionales registraron récord histórico en diciembre de 2016, logrando
envíos de US$1,193 millones, señaló el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
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Agroexportadores en feria alemana
Los agroexportadores peruanos que participarán en la feria Fruit Logística 2017, del 8 al 10 de febrero en
Berlín, Alemania, facturarán unos 135 millones de dólares, estimó el presidente de la Asociación de Gremios
Productores Agrarios del Perú (AGAP), Ricardo Poli.
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¿Quién será la próxima víctima?
La complicada situación de la corporación Odebrecht en el país y la región alcanza a los proyectos de irrigación
Olmos –Tinajones en Lambayeque y Chavimochic III en La Libertad. (...) 1.200 millones de dólares sumarían las
exportaciones en Chavimochic III. En el 2015 sumaron US$556 millones.
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Dato
S/80,8 millones es el presupuesto del 2017 para las Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX).
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El café supera efectos de la rota y sobrepasa su producción
Pedro Rodríguez es un productor cafetalero de Pichanaki en Chanchamayo que, en los últimos años, los
rendimientos de sus cultivos mermaron por el embate de la roya amarilla, plaga que atacó las plantas
cafetaleras en el país. (...) En el 2015, las exportaciones de café cerraron en US$ 92.878 millones, lo que
significó una baja de 26,85% respecto a la cifra del 2014.
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Aeropuerto de Chinchero dinamizará turismo
La Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) señaló que la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el
Cusco, contribuirá a desarrollar el mercado de las aerolíneas de bajo costo (low cost) en el país, en beneficio
de los peruanos.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Fiscalía presentará hoy pedido de detención preventiva contra Toledo
El fiscal Hamilton Castro presentará hoy formalmente el pedido de detención preventiva contra el
expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, por presuntamente haber recibido sobornos de la
empresa Odebrecht, informó Pablo Sánchez, fiscal de la Nación.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-fiscalia-presentara-hoy-pedido-detencion-preventiva-contratoledo-avance-652811.aspx
Rómulo León afrontará un nuevo juicio por caso de hospitales
El ex ministro del primer gobierno aprista Rómulo León Alegría volverá a sentarse en el banquillo de los
acusados el próximo 14 de marzo. Ese día empezará el juicio oral contra él y el empresario dominicano
Fortunato Canaán por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo
(soborno).
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Caudillismo estatutario
La Comisión de Reforma Electoral del Congreso ha anunciado una nueva ley electoral para julio de este año.
Cuando asumió la presidencia de este grupo, la fujimorista Patricia Donayre sostuvo a este Diario que la
democracia interna sería una de sus prioridades. “La población exige tener partidos consolidados [...] Ahora lo
que tenemos son partidos que obedecen a la circunstancia electoral”, dijo al ser consultada sobre este tema.
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Proceso penal contra Toledo
El Ministerio Público oficializó ayer lo que se esperaba desde hace unos días: el inicio de un proceso penal
contra Alejandro Toledo. El ex presidente es investigado por los US$20 millones que la empresa Odebrecht le
habría entregado como soborno para ganar la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
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Más de 30 especialistas integrarán procuraduría para caso Odebrecht
La Procuraduría Ad Hoc para el caso de los sobornos entregados por Odebrecht, estará conformada por más
de 30 especialistas en contrataciones con el Estado y delitos financieros, informó esta noche su titular,
Katherine Ampuero
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mas-30-especialistas-integraran-procuraduria-para-casoodebrecht-652801.aspx
"Cómo iba a sospechar, hay obras que cuestan"
Entrevista a Fernando Olivera, Ex ministro de Justicia. Cree que Toledo es culpable de recibir sobornos de
Odebrecht? Todo lo indica. Estamos a la espera de que el fiscal Hamilton Castro presente las pruebas. Está
claro que Toledo ya tiene trazada su defensa: negar los dichos de [Jorge] Barata, su palabra contra la de él, que
es otro mentiroso porque negó en la Comisión Pari todo esto [pago de coimas].
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero
En muchos países, la compra de inmuebles es una de las estrategias preferidas por los grupos criminales para
lavar dinero sucio. El Perú no se escapa a esa amenaza. Según un reporte de la Unidad de Inteligencia de
Financiera (UIF), al cierre del 2016 la adquisición de bienes muebles e inmuebles se convirtió en la principal
modalidad para el lavado de recursos ilícitos en el país.
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Financieras elevan utilidades y cajas rurales acortan pérdidas
Las financieras cerraron el 2016 con utilidades netas conjuntas por S/ 299.8 millones, mayores en 6.6% a las
reportadas el año previo. Sin embargo, este ritmo de expansión es menor al observado en el 2015 (28%). El
resultado se explica por el aumento de los ingresos financieros en S/ 299.8 millones (11%).
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Expectativas de las empresas siguen con tendencia a la baja
Después de varios meses de experimentar alzas continuas, tras la asunción del actual Gobierno, muchas de las
expectativas empresariales empezaron a disminuir, aunque aún se mantienen en el tramo optimista.
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Este año solo crecerá consumo en hogares de los segmentos A, B y C
¿Cómo se comportará el consumo en los hogares peruanos este año? En un escenario positivo, el referido
consumo en volumen se mantendría flat respecto al 2016, cuando decreció 0.9%, según señaló Kantar
Worldpanel (KWP).
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OPINIÓN
Pesca: producción y sostenibilidad
Por: Elena Conterno, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Acabamos de terminar la segunda
temporada de pesca del 2016, capturando la cuota asignada de dos millones de TM al 99%. (...) Hoy se tiene un
marco normativo así, en que las embarcaciones pesqueras reportan zonas con alta incidencia de juveniles,
información con la cual Produce procede al cierre de áreas para la pesca.
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Se necesita un plan B
Editorial. El “efecto Odebrecht” está causando más estragos que los huaicos que todos los veranos nos
sorprenden desprevenidos. No nos referimos solamente a los involucrados en el pago de sobornos de la
empresa brasileña –incluyendo un primer “pez gordo”–, que está poniendo de cabeza el panorama político,
sino también a las repercusiones económicas. Es que la suspensión de obras que Odebrecht tenía a su cargo
implicará una reducción del crecimiento del PBI, pues se trata de megaproyectos como el gasoducto del sur.
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El silencio de Humala ante el caso "Lava Jato"
Editorial. Extraña que con todo lo que se dice sobre Ollanta Humala y su presunta implicancia en el caso “Lava
Jato”, hasta ahora el exmandatario no haya salido personalmente a defenderse y negar los graves cargos que
pesan en su contra y que lo han llevado a tener restricciones judiciales para abandonar el país, junto a su
esposa Nadine Heredia, investigada en el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.
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Grupo especial del MTC
Editorial. Como no podía ser de otra manera, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha nombrado
un grupo especial de trabajo destinado al apoyo a la Comisión Lava Jato, a la Contraloría de la República, al
Poder Judicial y al Ministerio Público en el sentido de suplir de toda la información posible que estas instancias
necesitan acerca del caso Odebrecht.
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La defensa siciliana
Editorial. El testimonio de un colaborador eficaz del Caso Lava Jato en Brasil (el ex representante de esa
empresa en el Perú Jorge Barata, según versiones oficiosas) ha puesto al ex presidente Alejandro Toledo frente
a una muy seria acusación. El testigo en cuestión, en efecto, ha declarado que, mientras estaba en el poder,
Toledo negoció y obtuvo una coima de US$20 millones por favorecer a la constructora en la licitación de los
tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. La versión delatora incluyó, además, la precisión de que los
pagos se habrían hecho a través de las cuentas de Josef Maiman, el amigo que actuó como generoso financista
de más de una operación inmobiliaria que benefició al matrimonio Toledo-Karp.
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¿Y Keiko?
Algunos fujimoristas vaticinan la caída de Pedro P. Kuczynski y una minoría cree que no llega ni a julio. Claro, lo
dicen en voz baja, con cara de preocupación, pero en ellos se siente un tufo a revancha y hasta goce. A la
propuesta, por supuesto, suman la derivada: “Solo Keiko Fujimori puede asumir este caos”.
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