Miércoles, 08 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Gremios empresariales debatirán sobre regulación a concentraciones
El grupo de trabajo Proinversión y Generación del Empleo, que preside el congresista aprista Jorge del Castilla,
realizará en las próximas semanas un tercer foro sobre regulación a concentraciones. Esta vez con la presencia de
los principales gremios empresariales como la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de
Industrias, entre otros.
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PRODUCE liderará Mesa Técnica para fortalecer calidad de proveedores de Qali Warma
Con la intención de fortalecer e incrementar la calidad de los productos que reciben los escolares peruanos, el
Ministerio de la Producción (PRODUCE) liderará la Mesa Técnica para el Desarrollo de Proveedores Locales del
Programa Nacional de Alimentación Qali Warma.
Además del PRODUCE, se contará con la contribución directa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Salud y Ministerio del Ambiente. También participarán la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la
Asociación de Exportadores (ADEX) y gremios mype de distintas partes del
país.http://www.eleconomistaamerica.pe/politica-eAm-pe/noticias/8139516/02/17/PRODUCE-liderara-MesaTecnica-para-fortalecer-calidad-de-proveedores-de-Qali-Warma.html
NOTICIAS DEL SECTOR
AGAP: Agroexportaciones se duplicarán al 2021 con diversificación
El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Ricardo Polis, estimó que las
agroexportaciones peruanas se duplicarán al Bicentenario de la Independencia, alcanzando el objetivo del
Gobierno, alentadas por una mayor diversificación.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-agap-agroexportaciones-se-duplicaran-al-2021-diversificacion652980.aspx
ADEX. 98 mil toneladas de ‘superalimentos’ se exportaron el 2016
A lo largo del año pasado, el volumen exportado de ‘superalimentos’ peruanos fue de 98 mil toneladas, 16% más
que en el 2015, informó ayer la Asociación de Exportadores (ADEX). En este rubro, entran la quinua, maca, maíz

gigante, sacha inchi, aguaymanto, camu camu, lúcuma, kiwicha, cañihua, maíz chulpi, entre otros.
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Envíos de granos andinos al alza
El volumen exportado en el 2016 de quinua, maca, chía, maíz gigante, sacha inchi, entre otros productos
conocidos como “superalimentos peruanos” fue de más de 98,000 toneladas, 16% más que en el 2015, informó
ADEX. Sin embargo, en monto (US$ 263.73 millones) significó una caída de 11%.
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Primer envío de arándanos de Perú a China
La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China autorizó la exportación de
arándanos peruanos a ese país asiático, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores
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Plan chileno para tomar puertos peruanos continúa vigente
Parece que para el pueblo peruano cada vez que escuche hablar sobre un nuevo proyecto u obra será sinónimo de
robo para los bolsillos o “negociados” de quien ostenta el gobierno. Eso, al parecer es lo que está sucediendo con
el cuestionado proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco. (…) De hace tiempo se sabe sobre el
interés de grupos económicos del vecino del sur por posicionarse en los principales puertos y aeropuertos del
Perú.
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Déficit comercial disminuye ante alza de exportaciones
El déficit comercial de EE.UU. se redujo más de lo previsto en diciembre ya que las exportaciones subieron a su
nivel más alto en un año y medio. Así, la brecha comercial se redujo en 3,2%, informó el Departamento Comercial.
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Entrevista al economista Carlos Aquino
Entrevista. El economista Carlos Aquino comentó que se ha publicado la revista académica especializada en temas
económicos de Asia-Pacífico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, explicó que el tema de
la corrupción como en el caso de Odebrecht retrasa y perjudica mucho al crecimiento económico ya que se
requiere de una meritocracia honesta para una buena profesionalización en el sector del Estado. Por otro lado,
comentó que es necesario reforzar nuestro comercio exterior para así incrementar nuestras exportaciones y
generar más divisas.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Ministra de la Mujer renunciará a su cargo
La ministra de la Mujer, Ana María Romero–Lozada, aseguró que no renunciará a su cargo, a pesar de que algunos
congresistas de oposición pidieron su salida del Ejecutivo por haber dirigido el Centro Global para el Desarrollo y
la Democracia, ONG fundada por el ex presidente Alejandro Toledo, que recibió financiamiento de Odebrecht.
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La ruta del gasoducto
La premura en las sesiones de los comités de licitación de los proyectos que fueron adjudicados a Odebrecht
parece haber sido una constante. Al igual que en los casos de la Interoceánica y del metro de Lima, la historia se
repite con el gasoducto sur peruano. Así lo advierte la investigación preliminar de la comisión del Congreso que
preside el fujimorista Daniel Salaverry. Eran las 6:30 p.m. del viernes 27 de junio del 2014, cuando en las
instalaciones de Pro Inversión, el Comité Pro Seguridad Energética decidió otorgar plazo hasta el lunes 30 al
consorcio competidor de Odebrecht para subsanar observaciones sobre la conformación de sus empresas.
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La fiscalía pide 18 meses de prisión para Toledo
La situación de Alejandro Toledo se complica cada día más. La fiscalía presentó ayer una solicitud de 18 meses de

prisión preventiva para el ex presidente. El pedido se da luego de que se formalizara la investigación preparatoria
al ex mandatario –anunciada el lunes pasado– por los US$20 millones que habría recibido en coimas de Odebrecht
por la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
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La desunión se acentúa en el Frente Amplio
La bancada izquierdista del Frente Amplio inicia el 2017 con dos bloques ya definidos y con dos nuevos
enfrentamientos. La incógnita parece ser cuál de los dos grupos patea primero el tablero y formaliza la ruptura. La
bancada se encuentra dividida entre los 11 allegados a Tierra y Libertad (partido liderado por Marco Arana) y los
nueve de Nuevo Perú (agrupación de Verónika Mendoza en proceso de recolección de firmas).
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Mayor producción de zinc sostendría crecimiento del sector minero en este año
Si bien la producción minera alcanzó un récord histórico de crecimiento, del 21% en el 2016, en el presente año
será bastante menor, alrededor del 8%, debido a una menor extracción de cobre, pero apuntalado por un mayor
crecimiento en la producción del zinc, según proyección del Scotiabank. El año pasado, el pico antes mencionado
fue logrado por un incremento de 40% en la producción de cobre, mientras que la explotación de ese mineral este
año, según el banco, tendrá un crecimiento de 8%.
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Fondos mutuos que invierten en el exterior lideran ganancias a inicios de año
Un entorno internacional propicio para los fondos mutuos que invierten en acciones del extranjero, los ha erigido
como la alternativa más rentable en lo que va del año. Así, en enero este tipo de fondos lidera el ránking de
rentabilidad de la consultora MC&F. Tres de los seis primeros puestos son ocupados justamente por fondos
mutuos que invierten en el exterior, con un rendimiento máximo de 6.55%.
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Credicorp: Crédito crecerá a mayor ritmo este año, pero será más costroso
En un escenario de bajo dinamismo de la demanda interna, el crecimiento de los créditos del sistema financiero
fue significativamente más lento en el 2016. Sin embargo, este año el ritmo de las colocaciones crediticias
mostraría una recuperación. Así lo estimó Credicorp, el mayor grupo financiero del país.
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Thorne: "Asumimos el costo de reducir el crecimiento para combatir la corrupción"
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, estuvo ayer en Ica donde oficializó el decreto de urgencia que
otorga recursos a los municipios y gobiernos regionales afectados por los desastres naturales. Desde allí, se refi rió
a la situación que se ha generado en la economía el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht,
que pagó coimas para hacerse de proyectos en el país y que tuvo como una de sus consecuencias la paralización
de la construcción del Gasoducto Sur Peruano.
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OPINIÓN
Golpe a la institución de la Presidencia de la República. Editorial
(...) No obstante, es de esperarse que su argumento de defensa sea técnico y basado en el derecho, mas no en
frases hechas como la de que es víctima de "persecución política", pues queda claro que las cuentas bancarias
descubiertas hablan por sí solas y lo ponen contra las cuerdas.
08-02-17 - Correo - Página-011 - Opinión
Terremoto Regional
Editorial. Los datos más consistentes indican que la empresa brasileña Odebrecht ha pagado por lo menos US$
439 millones a políticos, partidos y funcionarios en 10 países de la región: Argentina, Colombia, El Salvador,
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. En su país de origen, las coimas

ascendieron a US$ 349 millones.
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Una relación abusiva
Las relaciones personales no siempre son fáciles. Sea con los amigos o con la pareja, estas requieren dedicación y
mutuo respeto. La confianza lograda a través de los años se puede perder con un solo acto o palabra equivocada.
Vistos así, los vínculos personales en realidad no son muy distintos de los diplomáticos. Como las primeras, las
relaciones entre países exigen un trato igualitario y respetuoso, son frágiles a exabruptos injustificados y son,
incluso, de más largo aliento.
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Cambiemos la lógica
La solicitud de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo, emitida ayer por la Fiscalía, no es sino
una vuelta de tuerca (de muchas que deberían venir) en esta maraña de corruptelas que presenciamos. Y es que,
valgan verdades, no es para menos: las corruptelas que hemos soportado estos últimos años merecen una cacería
hasta las últimas consecuencias.
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Calidad ante todo
EDUCACIÓN. En los últimos años, un punto central en la agenda de todos los gobiernos ha sido la mejora de la
enseñanza. La última encuesta de Pulso Perú revela que a pesar del esfuerzo desplegado, en términos generales,
aumentó el porcentaje de la población que cree que la educación no ha mejorado.
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Nuevo Consejo Nacional de la Magistratura
El doctor Guido Águila Grados ha sido reelegido como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
para el periodo 2017-2018, por lo que extendemos nuestra felicitación del caso dada su dedicación y buena
voluntad para introducir cambios y reafirmar valores en una institución que tiene el gran reto de conformar
juzgados y fiscalías con profesionales de reconocida solvencia moral y capacidad académica.
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