Miércoles, 08 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Las Bambas", grave situación
Por: Isaac Humala Tasso la ocupación policial-militar de los distritos y caseríos de Cotabambas, se ha añadido
la represión judicial. El viernes 3 del mes en curso, se dictó la detención preventiva por 18 meses contra el
actual alcalde provincial Don Odilón Huanaco Condori y contra los exconcejales (2010-2014) del municipio
distrital de Challhuahuacho, señores Néstor Enríquez Costelo, Ernest Chávez Ccahuana, Danni Rojas Contreras
y Herbert Seminario Reynoso. (...) "Las Bambas" debe ser palanca para la revolución agroindustrial de
Apurímac. Esto es lo racional, tanto para la concesionaria, empresa estatal china, y para el Perú; es además
racional porque se evita un baño de sangre. Es oportuno citar al señor Martín Pérez que hace unos días dejó
de ser presidente de la Confiep. Dijo y repitió: "Un proyecto minero no puede ir contra la voluntad de sus
lugareños y con sangre".
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Tec Corporation, una empresa que se burla de los procesos y mediante carrusel de facturas, juicios y laudos
y le gana al estado
La Confederación Nacional de instituciones Empresariales Privadas (Confiep), al ver que numerosos empresas
están vinculados en actos de corrupción de distintas modalidades como sobornos entregados a funcionarios
públicos. Carrusel en contratos, falsificación de documentos y leguleyadas judiciales, van a presentar una
iniciativa ante el Congreso para que se sancione estos actos de corrupción que se produzcan por privados.
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REVISTAS
No se registraron noticias para esta sección.
WEB
Expertos de Chile y México critican efectos de integrar la OCDE
En mi opinión, Chile ha perdido con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE", afirmó enfático Luis Larraín, director Ejecutivo del Centro de Estudios e Investigación
Libertad y Desarrollo de Chile.
El empresario –que estuvo en Lima invitado por la Confiep para el foro "Sector Privado y la OCDE:
Oportunidades y Retos"– explicó que su mal balance obedece a que el organismo validó reformas
antimercado y obligado a "ceder soberanía".
http://larepublica.pe/impresa/economia/854269-expertos-de-chile-y-mexico-critican-efectos-de-integrar-laocde
Asbanc: Perú tiene supervisión más exigente en morosidad bancaria
El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera, destacó hoy que el Perú tiene una
supervisión más exigente en morosidad bancaria en relación a otros países de la región.
(..) 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-peru-tiene-supervision-mas-exigente-morosidadbancaria-656778.aspx
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al ministro de la Producción Bruno Giuffra.
El ministro de la Producción Bruno Giuffra expresó su alegría porque la actividad manufactura creció 135% en
el mes de enero gracias a la pesca. Agregó que su cartera ha firmado distintos convenios con gremios
empresariales como la CONFIEP para ayudar a los productores. También dijo que después de cinco años
tenemos la cuota asignada a la pesca y recalcó que están trabajando con Imarpe para investigar las
propiedades científicas de productos marinos como la pota y el atún, además de la anchoveta. Sobre los
decretos legislativos, Giuffra, dijo que el gobierno trabaja para para hacer reformas, combatir la corrupción y
solucionar los problemas del país.
Canal N / A boca de jarro / 07/03/2017 || 23:13
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 || 07:14
Entrevista al excongresista César Zumaeta
Entrevista. El excongresista y candidato a la secretaria del Partido Aprista Peruano, César Zumaeta, expresó
que ningún partidario del Partido Aprista Peruano puede postular a un cargo del partido si tiene acusaciones
por casos de corrupción en referencia al exministro de Transportes, Enrique Cornejo. El locutor indicó que se
tiene que ver cuál es la posición de la Confiep en relación a los actos de corrupción de Odebrecht y JJC. En
otro momento, Zumaeta expresó que los representantes de OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, no eran
invitadas a palacio de gobierno como se hacía con la empresa Odebrecht.
Exitosa / Nicolás Lúcar en Exitosa / 07/03/2017 || 10: 38
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 || 07:27
NOTICIAS DEL SECTOR
“Las adendas son inevitables, pero es necesario reducirlas”
Entrevista a Gonzalo Prialé, presidente de AFIN. Desde AFIN consideran que es importante que el país tenga
un esquema de APP propio para evitar que se presenten ofertas temerarias por los proyectos. -¿Qué tan
bueno es para las APP el que se tenga contratos estándar en el país? -Eso es lo óptimo en el sistema de APP.
Los países modelo tienen contratos estandarizados por sectores. -¿Hay alguna cláusula que destaque? Destaca, principalmente, la cláusula de bancabilidad que es una cláusula frecuente de adendas y son
solicitadas por los bancos que van a financiar al proyecto. Como es un tema recurrente, es posible armar una
cláusula, aunque sea extensa, que permita solucionar el tema sin pasar por una adenda.
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Ponen fin a excesiva firma de adendas
El ministro de Economía y Finanzas (ME F), Alfredo Thorne, adelantó que la nueva Ley de Asociaciones
Público-Privadas (APP) pondrá fin a “la celebración indiscriminada de adendas” en los contratos de
cofinanciamiento que el Estado firma con el sector privado. Al cierre de un evento organizado por la
Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Thorne señaló que las denominadas
adendas de bancabilidad solo se podrán celebrar en casos excepcionales.
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Supervisión más exigente tiene Perú, según Asbanc
El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera, destacó ayer que el Perú tiene una
supervisión más exigente en morosidad bancaria en relación a otros países de la región. (...) También señaló
que los 112 decretos legislativos del Ejecutivo para reactivar la economía y formalización, la seguridad
ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú, "han sido
buenísimos", pero que lamentablemente han pasado desapercibidos por la coyuntura.
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Balanza comercial seguiría en azul en primer trimestre
La balanza comercial peruana registraría un superávit durante el primer trimestre del presente año, según el
Reporte Semanal del Scotiabank. Esta proyección va en línea con otras estimaciones que contemplan un
mayor crecimiento de las exportaciones peruanas, por sobre las importaciones.
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Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
Carte de: Renzo del Águila Merzthal (rdelaguilamerzthal@gmail.com). El 22 de febrero último entró en
vigencia el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el
cual estandarizará y simplifi cará los procedimientos aduaneros en el mundo, reducirá los costos vinculados a
los procedimientos de exportación, importación y tránsito, agilizará el movimiento, el levante y el despacho
de las mercancías, así como establecerá medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades
aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el
cumplimiento de los procedimientos aduaneros.
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Café y cacao tendrán marca única para incentivar envíos
En el Perú hay más de 155 mil productores de café y 85 mil dedicados a cultivar cacao, ambos son principales
en la canasta agroexportadora. (...) Cabe destacar que las exportaciones totales de cacao cerraron el 2016 en
US$ 293,7 millones, y la producción neta alcanzó las 108.677 toneladas métricas. En tanto, las ventas al
extranjero de café llegaron a los US$ 757millones el año pasado y su producción neta habría alcanzado las
500.000 toneladas métricas. Se espera mayor incremento para este 2017.
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Cambio climático afecta seis cultivos peruanos
El cambio climático impacta negativamente en el cultivo, la producción y exportación de productos agrícolas
como los espárragos, el mango, la quinua, el cacao, la cebolla y el azúcar, según informó el Instituto de
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima.
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"Nuestra expansión estaba ligada a lo que pedían los clientes"
Entrevista: Edgar Marín, Gerente General de Enerquímica. Edgar Marín, gerente general de Enerquímica, no
tuvo un inicio fácil en la vida. Su tía se hizo cargo de él y le dio un hogar y la oportunidad de estudiar. Hoy, la
empresa que dirige se dedica a proyectos de electrificación convencional y renovable (como los paneles
solares), y a la importación, exportación, distribución y comercialización de acumuladores eléctricos y
baterías.
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Logística aeroportuaria: Despegue 2017
Por: Pavel Robles Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) durante el 2016 solo se
movilizaron 262,7 toneladas de mercancías internacionales por vía aérea, cifra similar a las registradas para el
año 2011. (...) No obstante los espárragos son el principal producto que demanda transporte aéreo y
representa alrededor del 70% del total de las exportaciones aéreas.
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Depsa invierte US$ 2.5 MM en nuevo almacén para mercadería a granel
Con el objetivo de continuar consolidando sus soluciones logísticas para granos, el operador logístico Depsa
inauguró un nuevo almacén especializado en mercadería a granel. Gracias a una inversión de US$ 2.5 MM, la
empresa duplicó su capacidad para brindar este servicio. Dicho almacén especializado en mercadería a granel
se encuentra ubicado en las cercanías del puerto del Callao, facilitando a los clientes el flujo de sus
operaciones.
Imprimir | Gestión_Suplemento / Pagina_09 / 08/03/2017
ACTUALIDAD POLÍTICA
“La bancada de PPK debilita la fi gura presidencial”
Entrevista a Úrsula Letona, Congresista de Fuerza Popular. Para la congresista Úrsula Letona, el ministro de
Transportes, Martín Vizcarra, es “una excelente persona” a quien se someterá a una interpelación por falta de
capacidad para comunicar el Caso Chinchero. Además, se muestra sorprendida por las voces oficialistas a
favor de cambios en el Gabinete. —¿Tiene dudas sobre la adenda que firmó el Gobierno para construir el
aeropuerto de Chinchero? —Creo que el ministro es una excelente persona, se le está exponiendo al balotaje
de una interpelación por la ausencia de capacidad de comunicar. Existen serios cuestionamientos a la adenda
que no han sido explicados.
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Gobierno fijará requisitos para denuncias de procuradores
Los efectos de la reciente disputa generada entre la procuraduría anticorrupción y el Ejecutivo continúan.
Luego de que diversos miembros del gobierno cuestionaran el accionar de algunos procuradores, la ministra
de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció ayer que se establecerán parámetros específicos para sus denuncias.
“No queremos que no existan condiciones mínimas para la presentación de estas [denuncias], porque la
procuraduría pierde respaldo y prestigio institucional”, dijo la ministra a “TV Perú”.
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Kuczynski niega haber recibido dinero de Odebrecht
El presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró ayer que no ha recibido dinero de la constructora brasileña
Odebrecht, una de las principales implicadas en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. “Yo no
he recibido nada de Odebrecht; entonces, estoy totalmente tranquilo”, declaró el jefe del Estado ayer por la
tarde. Hace unos días, la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, envió un oficio al fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez, en el que solicitó tomar “las acciones que correspondan” en base a la
información de dos notas periodísticas.
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Sheput responsabiliza a Pérez Tello por "desmadre" en la Procuraduría
Continúan las fricciones. Tras el pedido de la presidenta del CDJE, Julia Príncipe, al Gobierno de no interferir
en las labores de la Procuraduría, se suma la crítica del vocero alterno de la bancada oficialista, Juan Sheput.
A diferencia del Ejecutivo, que calificó las investigaciones de los procuradores como carentes de rigurosidad,
Sheput responsabilizó a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, por el “desmadre” surgido en la
Procuraduría. En este sentido, el parlamentario sostuvo que la titular debe dar explicaciones al presidente,
Pedro Pablo Kuczynski y al premier, Fernando Zavala, por este tema.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Contratos de APP tendrán cláusulas estándar para mejorar los proyectos
En el Gobierno tienen claro que los problemas que enfrentan los proyectos de asociación público-privada
(APP), como la Interoceánica del Sur, el Gasoducto Sur Peruano o el aeropuerto de Chinchero no harán que
los proyectos que actualmente están en cartera se paralicen. “Hay una cartera cercana a los US$ 4,000
millones (para el 2017)que tiene ProInversión y vamos a seguir impulsando el mensaje: No se van a paralizar
las APP en curso”, afirmó el director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, Camilo
Carrillo.
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Mineras prevén incrementar gasto para realizar exploración este año
Las proyecciones de mejora de los precios de los metales, como el caso del cobre y el zinc, pueden acelerar
los ritmos de inversión en exploración en busca de nuevos yacimientos mineros en nuestro país, estimó el
ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien concluyó ayer su promoción de esas inversiones en el
marco del PDAC, evento mundial de minería que se lleva a cabo en Canadá.
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Balanza comercial seguiría en azul en primer trimestre
La balanza comercial peruana registraría un superávit durante el primer trimestre del presente año, según el
Reporte Semanal del Scotiabank. Esta proyección va en línea con otras estimaciones que contemplan un
mayor crecimiento de las exportaciones peruanas, por sobre las importaciones. Por ejemplo, para el LatinFocus Consensus Forecast, en el primer trimestre de este año la balanza comercial registraría un superávit de
US$ 300 millones, cifra que sería menor a la registrada en el último trimestre del año pasado (US$ 1,700
millones), pero mucho mejor que el déficit del primer trimestre del 2016 (US$ 600 millones).
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OPINIÓN
"Bien puestos"
Editorial. (...) Luego, está el anuncio de la procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, de
que había denunciado al ex presidente Alan García, al ex ministro de Transportes Enrique Cornejo y al ex
director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Plasencia, por el caso de corrupción
que vincula a Odebrecht con la concesión de la línea 1 del metro de Lima.
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Abuso magisterial
En solo dos semanas, a partir de la denuncia de un ex alumno sobre que el director del Colegio Héctor de
Cárdenas, Juan Borea, lo había usado “para su placer”, se han sucedido varias denuncias contra este
encumbrado docente –en su momento ganador de las Palmas Magisteriales– al punto que debió renunciar a
su cargo, aceptando en parte su responsabilidad, gracias a la rápida reacción de ex alumnos y padres de
familia.
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¡Aprovechen!
De acuerdo a la última encuesta de Datum para Perú21 (marzo de 2017), se incrementa de 25% a 31% el
segmento de la opinión pública que considera que los peruanos no son indiferentes a la corrupción. Un
aumento importante (6 puntos), pero lo relevante es la diferencia: 64% cree que los peruanos son
indiferentes ante la corrupción. Sin duda, el caso Lava Jato y Odebrecht está “sensibilizando” a la población; si
del futuro se trata, apostaría que dicho porcentaje se incrementará mes a mes.
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Hay un distanciamiento entre el ciudadano y sus políticos
Cuando el partido de Pedro Pablo Kuczynski asumió la administración del Estado, había una cierta sensación
de reconciliación entre el público y su clase política.
Aunque el funcionario público siempre tiene que ser escudriñado por la opinión pública y sometido al
procedimiento de justicia si así se le requiriere, el trance que está atravesando el país con la cantidad de
políticos denunciados, investigados y hasta prófugos nos pinta un panorama sombrío sobre la conexión entre
la ciudadanía y la política.
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Delincuencia y PBI
Seguridad ciudadana. Mucho se ha escrito sobre las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir
la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
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