Martes 07, Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
CONFIEP dice que el ruido político afecta clima de inversiones
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
afirmó que actualmente el clima de inversión en el país se ve afectado por un constante ruido político.
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Dato
“Hoy se tipifica la corrupción entre un funcionario público y un privado, pero no entre dos privados”. Martín
Pérez Presidente de la CONFIEP, tras llevar iniciativa para corregir ello.
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Congresos analizará pedido de interpelación
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, indicó que el Consejo Directivo de ese poder del Estado analiza hoy el
pedido de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el caso del
aeropuerto de Chinchero (Cusco). (...) CONFIEP Por otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP) entregó a Salgado una propuesta de ley que tiene como objetivo tipificar
como delito la corrupción cometida por privados.
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REVISTAS
Para volver del lado oscuro
El escándalo de las constructoras brasileñas y sus ramificaciones en el Perú nos muestran la peor cara de la
corrupción, pero lo cierto es que a estas alturas se trata de un hecho normalizado en la sociedad.
(..) Para el presidente de la Confiep, Martín Pérez, lo ocurrido con Odebrecht responde a una cultura de la
corrupción que ha servido para diseñar organizaciones criminales.
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WEB
Confiep: corrupción entre privados debería sancionarse con cárcel
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) entregó a la presidenta del
Congreso, Luz Salgado, una propuesta de ley que tipifica como delito la corrupción cometida entre privados.
A la reunión asistió el presidente del gremio empresarial Martín Pérez, quien indicó que la iniciativa es un
aporte a la lucha frontal contra la corrupción. También estuvieron presentes los directores de la Asociación de
Bancos Óscar Rivera y de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Jorge Baca – Álvarez.
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/confiep-propone-sancionar-carcel-casos-corrupcion-entreprivados-n268027
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-entrega-propuesta-para-penalizar-corrupcion-sectorprivado-656811.aspx

desde adentro
Confiep dio propuesta a Salgado
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) entregó ayer a la presidenta del
Congreso, Luz Salgado, una propuesta de ley que tiene como objetivo tipificar como delito la corrupción
cometida entre privados. Actualmente solo se sanciona como tal a lo ocurrido entre privados y públicos.
http://larepublica.pe/impresa/politica/854264-desde-adentro
Congreso analizará pedido de interpelación
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, indicó que el Consejo Directivo de ese poder del Estado analiza hoy el
pedido de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el caso del
aeropuerto de Chinchero (Cusco).
(..)Confiep
Por otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) entregó a Salgado
una propuesta de ley que tiene como objetivo tipificar como delito la corrupción cometida por privados.
http://www.elperuano.com.pe/noticia-congreso-analizara-pedido-interpelacion-52728.aspx
Bancos se fondean en el exterior para atender mayor demanda de créditos
El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera, señaló hoy que la banca adquirió el
fondeo internacional suficiente para atender la futura demanda de créditos, en un contexto global de mayor
tranquilidad.
(..)Oscar Rivera participó esta mañana en la exposición “Sector Privado y la OCDE: Oportunidades y Retos”
organizado por la Confiep.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-asbanc-contexto-economico-internacional-es-mayor-tranquilidad656743.aspx
TELEVISIÓN Y RADIO
Óscar Rivera manifestó que el Perú debe preocuparse por crecimiento económico
El vicepresidente de la CONFIEP y presidente de ASBANC, Óscar Rivera, indicó que el Perú debería centrarse en
el crecimiento económico y que el Poder Judicial investigue los casos de corrupción.
TV Perú / TV Perú Noticias / 07/03/2017
Hora: 07:14
Duración: 0h 1'7"
Pulse aquí para ver el video
CONFIEP presentará proyectos para sancionar actos de corrupción
La CONFIEP anuncio que presentaran una iniciativa para poder sancionar los actos de corrupción que se
produzcan en el sector privado anunció su presidente, Martín Perez. Refirió que solo se restaurará la confianza
de la población luchando contra la corrupción.
Canal N / N Noticias / 06/03/2017 || 16:37
CONFIEP presentó propuesta de ley contra la corrupción entre privados
Titulares. La CONFIEP entregó a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, una propuesta de ley que tiene como
objetivo tipificar como delito la corrupción cometida entre privados.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Primera Edición / 07/03/2017
Hora: 07:27
Duración: 0h 0'13"
Pulse aquí para escuchar la radio
CONFIEP presentará proyectos para sancionar actos de corrupción
La CONFIEP anuncio que presentaran una iniciativa para poder sancionar los actos de corrupción que se
produzcan en el sector privado anunció su presidente, Martín Pérez. Refirió que solo se restaurará la confianza
de la población luchando contra la corrupción.
Canal N / N Noticias / 06/03/2017
Hora: 16:37
Duración: 0h 0'51"

Pulse aquí para ver el video
NOTICIAS DEL SECTOR
Mincetur empieza reuniones para lograr acuerdo con la india
El Perú sostuvo ayer las primeras reuniones técnicas con autoridades de la India para avanzar en la firma de un
acuerdo comercial entre ambos países, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En el
estudio de factibilidad se identificó que las exportaciones peruanas al país asiático podrían incrementarse en
12%.
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Inventarios podrán presión al precio del cobre
Incluso con las dos mayores minas de cobre del mundo fuera de acción, todavía hay mucha oferta. (...) —Gran
excedente— El salto en las existencias de LME era esperado porque los inventarios en las instalaciones de
almacenamiento privado y depósitos gestionados por Comex y la Bolsa de Futuros de Shanghái también han
aumentado durante un período tradicionalmente lento para la demanda china, dijo Nicholas Snowdon, analista
de Standard Chartered.
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Agroexportaciones aumentaron en 6%
Las exportaciones agrarias sumaron US$516 millones en el primer mes de este año, cifra superior en 6% con
respecto al mismo periodo del 2016, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
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Belleza amenazada por el comercio ilegal
Son hermosas y por eso las extraen. Esa es la historia de vida de cientos de ejemplares de orquídeas que son
comercializadas ilegalmente a nivel nacional. (...) Según serfor: 40 viveros están autorizados para comercializar
orquídeas dentro del Perú. Otros tres viveros están dedicados a la exportación legal.
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Exportaciones agropecuarias del norte crecieron 6.3%
Las exportaciones agropecuarias de la Macrorregión Norte crecieron 6.3 % en el 2016, al sumar US$ 1,714
millones, según Perucámaras. Este sector fue el segundo con mayor peso dentro de la estructura exportadora
de esta parte del país (27.5 %).
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Exportaciones peruanas inician 2017 creciendo 24,6%
Las exportaciones peruanas inician el año con un crecimiento de 24.6% en enero al totalizar un monto de tres
mil 18 millones de dólares, informó la Sunat. Según el ente recaudador este es un resultado positivo por sétimo
mes de crecimiento consecutivo.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
El Perú protesta por los ataques de Venezuela a PPK
La cancillería llamó en consulta al embajador peruano en Caracas, Mario López, como protesta por “las

expresiones insolentes” del presidente venezolano Nicolás Maduro y su canciller Delcy Rodríguez, según la nota
de protesta entregada al embajador de Venezuela en Lima. La gota que derramó el vaso fue lo dicho ayer por
Rodríguez, quien llamó “cobarde” y “perro simpático” al presidente Pedro Pablo Kuczynski por lo que comentó
sobre Latinoamérica y Venezuela en la Universidad de Princeton durante su última visita a Estados Unidos.
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La procuraduría denuncia a García
La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el ex
presidente Alan García, el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Plasencia, por el Caso Odebrecht. La procuradora Katherine Ampuero,
quien dio a conocer la medida en una conferencia realizada ayer, sostuvo que la denuncia se basa en la
supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la firma del contrato de la línea 1 del metro de
Lima. En este caso, Odebrecht reconoció el pago de sobornos [ver En 4 pasos].
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“Lava Jato no podía llevarse de forma convencional”
Entrevista a Alonso Peña Cabrera, Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la
Fiscalía. Al despacho del fiscal Alonso Peña llegará información clave para el Caso Lava Jato, que podrá
evidenciar la megacorrupción internacional que involucra a ex funcionarios peruanos: las respuestas a los
pedidos de asistencia judicial del extranjero. Una solicitud hecha a Brasil está por llegar, y aún se esperan los
pedidos realizados a Suiza, donde se hallaría la ruta del dinero. —¿Qué tan importante es la cooperación
internacional para el caso en el Perú? —Tiene que entenderse que este caso no podía ser llevado de forma
convencional y tradicional, como pudo haber sido el Caso ‘La Centralita’ o el de Orellana. Estamos ante una
delincuencia organizada transnacional. Y esto implica que se requería la cooperación internacional para recabar
toda la información, para que los fiscales puedan construir sus teorías y para que sus incriminaciones puedan
tener evidencias.
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Congreso sospecha que acta que dio luz verde a Interoceánica fue fraguada en 2005
Nuevas revelaciones surgen sobre la firma del acta que dio la buena pro a Odebrecht y Graña y Montero, para
que se adjudiquen los tramos II, III y IV de la carretera Interoceánica en el Gobierno de Alejandro Toledo. El
exjefe de asesoría legal de ProInversión, Percy Velarde, reveló a la comisión Lava Jato que nunca estuvo en
Palacio cuando se firmó el acta para que las citadas empresas se hagan del megaproyecto, pese a que un
documento dice lo contrario. “El acta 109 se realiza en ProInversión, que queda en el MEF, y luego se suspende
la sesión para ir a Palacio. No participé en ambas reuniones”, comentó.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Por ahora ningún depósito en dólares gana en el año
En lo que va del año ningún tipo de depósito en dólares obtuvo un rendimiento (calculada en soles) positivo,
según un informe de la consultora MC&F. Así, en este periodo el retroceso del tipo de cambio (2.67%) fue
mayor que las tasas de interés que ofrecen estos instrumentos. Es por ello que al convertir la rentabilidad de
dólares a soles, el resultado es negativo. En general, los fondos mutuos que invierten en el exterior continúan
liderando el ránking de los instrumentos más rentables en lo que va del 2017, de acuerdo a MC&F.
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MEF espera que ejecución de la inversión pública despegue en abril
La inversión pública es vista por la población como uno de los motores claves para reactivar el crecimiento
económico peruano. El 47% de peruanos tiene esta percepción y solo el 25% confía en que la inversión privada
lo consiga. (Gestión 06.03.17). Al inicio del año, en el mes de enero precisamente, fue donde se registró una
recuperación de la inversión pública, pues se registró un crecimiento de 15% (Gestión 02.02.17). Sin embargo,
en febrero, el resultado fue totalmente opuesto y sufrió una contracción de 24%. (Gestión 02.03.17).
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Solo un 25% de peruanos considera que la Sunat realiza una buena labor
Encuesta Nacional Pulso Perú de Marzo. Una de las metas más importantes del actual Gobierno es la
simplificación. Esta ola por hacer todos los trámites más simples también envolvió a Sunat, que buscó mejorar
sus procesos. Sin embargo, aun con todos los esfuerzos de la institución, solo un 25% de peruanos declaró que
la labor que viene realizando la Sunat es buena, cifra que retrocedió en los últimos dos años (42% en marzo del
2015), según la última encuesta Pulso Perú de marzo, elaborada por Datum. Desagregando las cifras por
estrato, el 26.7% del NSE A/B calificó como buena la labor de la Sunat y el 69.5% indicó que es regular o mala.
En tanto, el 29.2% de peruanos del NSE E calificó positivamente a la institución, pero el 56.7% le dio una
calificación regular o negativa.
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“Reglamento de ley de APP establecerá limitaciones para firma de adendas”
Entrevista a Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión. A propósito de su participación en la feria
minera mundial PDAC 2017, el director ejecutivo de ProInversión, Álvaro Quijandría, dio detalles sobre el
contenido del reglamento del Decreto Legislativo (DL) 1251, norma que regula el nuevo modelo que tendrán
las concesiones para las APP. -¿En qué situación está la elaboración del reglamento de la nueva ley de APP? -El
DL 1251 entrará en vigencia en el momento en que se publique el reglamento, que se concretará en el
presente mes de marzo. Ahí es donde se establece la necesidad de tener un Plan Nacional de Infraestructura,
que es un instrumento que pocos países tienen, como por ejemplo Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva
Zelanda, que justamente son los lugares donde han funcionado mejor las APP.
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OPINIÓN
Medida correcta
El Gobierno peruano ha resuelto llamar a su embajador en Caracas, Mario López Chávarry, en respuesta a las
declaraciones insultantes de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien llamó “cobarde” y “perro
simpático” al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Las declaraciones ofensivas de la canciller Rodríguez se produjeron luego de que el presidente Nicolás Maduro
le pidiera a PPK que se retractara de sus recientes expresiones sobre América Latina y Venezuela. Como se
recuerda, en la conferencia que ofreció en la Universidad de Princeton (EEUU), PPK dijo que Estados Unidos no
invierte mucho tiempo en América Latina, pues es como un perro simpático que está durmiendo en la
alfombrita y no genera ningún problema, pero el caso de Venezuela es un gran problema.
La República - Página 04 - 07/03/2017
¿Y ahora?
El presidente Pedro Pablo Kuczynski y su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, denunciados por la
Procuraduría; Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, son caseritos en la Fiscalía por múltiples
investigaciones; Alejandro Toledo con orden de captura; Alan García denunciado ahora por la Procuraduría, y
Keiko Fujimori investigada por la Fiscalía.
No hay ni un líder político importante que no se encuentre bajo investigación. Hasta líderes de segundo nivel,
como Verónika Mendoza, asisten a citaciones en casos vinculados.
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Rechazo a expresiones de canciller venezolana
Desde que asumió funciones el actual gobierno peruano, se ha visto una postura más enérgica y decidida ante
el régimen chavista.
Resulta oportuno y muy necesario el anuncio hecho en la tarde de ayer por el ministro de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna, en el sentido de que el Perú enviará una nota de protesta al gobierno de Venezuela
por las expresiones de su canciller Delcy Rodríguez, quien ha calificado al presidente peruano Pedro Pablo
Kuczynski de “cobarde” y “perro simpático”.
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Capacidad de instalación ociosa
En su edición de ayer, este Diario informó sobre nueve congresistas de distintas bancadas que cobraron al
iniciar este período parlamentario el denominado bono de instalación a pesar de ser representantes elegidos

por Lima o el Callao (es decir, que no necesitaban instalarse en la capital) o legisladores reelegidos (es decir,
que ya estaban instalados en Lima cuando empezaron este nuevo mandato).
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¿Quién paga impuestos?
SUNAT. Cuando un peruano piensa en impuestos lo primero que le viene a la mente es la Superintendencia de
Administración Tributaria (Sunat), trámites engorrosos y complicados, procesos interminables o quejas que aun
siendo lógicas no encuentran solución.
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