Lunes, 09 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Confiep exhorta al respeto del debido proceso
Confiep exhorta al respeto del debido proceso El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez Monteverde, exhortó a la Comisión Lava Jato del Congreso a llevar
a cabo una investigación profesional, respetando el debido proceso.
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Todos por la honestidad
“Combatir la deshonestidad debe ser una de las prioridades del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski”,
dice el dirigente del Grupo Anticorrupción del Cono Este Freddy Ortiz Nishihara. (…) Respaldo. El presidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Martín Pérez Campoverde, manifiesta
que esta institución respalda las medidas anticorrupción dictadas por el Ejecutivo.
Imprimir | El Peruano_Suplemento / Pagina_08 / 09/01/2017
Imprimir | El Peruano_Suplemento / Pagina_09 / 09/01/2017
Imprimir | El Peruano_Suplemento / Pagina_10 / 09/01/2017
Imprimir | El Peruano_Suplemento / Pagina_11 / 09/01/2017
Caso Lava Jato es oportunidad para erradicar corrupción
El representante del Foro del Acuerdo Nacional (AN), Max Hernández, afirmó que el caso Lava Jato y el escándalo
de sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios peruanos supone "no solo una crisis sino una oportunidad"
para erradicar la corrupción del Estado. (...) Para finalizar, destacó las posiciones de los presidentes de la CONFIEP,
Martín Pérez; y de Proética, Jorge Medina; quienes el último jueves durante el foro expresaron la posición del
sector privado en contra de los actos de Odebrecht.
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EsSalud Junín: Equipos Biomédicos
A fin de mejorar y brindar las atenciones médicas oportunas de calidad, el Seguro Social de Salud, adquirió ochos
nuevos y modernos equipos biomédicos, cuya inversión asciende a más de cuatro millones de soles, los cuales
fueron destinados a los establecimientos de la Red Asistencial Junín. (...) El Dr. Martín Álvaro presentó estos
modernos equipos durante la visita del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (CONFIEP), para conocer el funcionamiento y proyectos de la red y el Hospital Base de Huancayo.
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Corrupción y "Roba, pero hace obras"
Por: Carlos Tapia 1).- Con lo de Lava Jato y Odebrecht ya se perciben algunos temblores, vaticinándose un gran
terremoto (políticos y ex presidentes) seguido de un tsunami (hasta vacancia presidencial). (...) 4).- Los escépticos
aceptan que algunos irán a las cárcel pero que los grandes corruptos nunca. Recuerdan que Lelio Balarezo,
vicepresidente de la CONFIEP, que fue condenado a cinco años de cárcel por defraudación al fisco (abril de 2015)

hasta ahora se encuentra prófugo. No figura en la lista de recompensas del Mininter.
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WEB
CONFIEP pide a comisión Lava Jato respetar el debido proceso
El presidente de la Confiep, Martín Pérez, hizo un llamado a la Comisión Lava Jato del Congreso para que lleve a
cabo una investigación profesional respetando el debido proceso.
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http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/confiep-pide-comision-lava-jato-respetar-debido-proceson260564
http://trome.pe/actualidad/confiep-pide-investigacion-profesional-caso-odebrecht-36206
Acuerdo Nacional: Plan anticorrupción al 2021, priorizar reformas y no más corruptos como candidatos
En la reciente sesión 117 del Acuerdo Nacional, el Gobierno central presentó las estrategias para la lucha contra la
corrupción ante los representantes de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil; quienes junto a
los tres niveles del Gobierno y los tres poderes del Estado suscribieron un documento con seis compromisos en
esta materia.
(..)También asistieron los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Edwin Licona, y
de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, así como el titular de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Martín Pérez, entre otras autoridades.
http://www.chimbotenlinea.com/anticorrupcion/07/01/2017/acuerdo-nacional-plan-anticorrupcion-al-2021priorizar-reformas-y-no-mas
Corrupción y "Roba, pero hace obras"
Por: Carlos Tapia 1).- Con lo de Lava Jato y Odebrecht ya se perciben algunos temblores, vaticinándose un gran
terremoto (políticos y ex presidentes) seguido de un tsunami (hasta vacancia presidencial). (...) 4).- Los escépticos
aceptan que algunos irán a las cárcel pero que los grandes corruptos nunca. Recuerdan que Lelio Balarezo,
vicepresidente de la CONFIEP, que fue condenado a cinco años de cárcel por defraudación al fisco (abril de 2015)
hasta ahora se encuentra prófugo. No figura en la lista de recompensas del Mininter.
http://peru21.pe/opinion/carlos-tapia-corrupcion-y-roba-hace-obras-2267129
TELEVISIÓN Y RADIO
Presidente de la Confiep hace llamado a comisión Lava Jato
Titular: El presidente de la Confiep Martin Pérez hizo un llamado a la comisión Lava Jato del Congreso para que
lleve a cabo una investigación profesional respetando el debido proceso
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 08/01/2017 || 09:02
Presidente de la Confiep se manifiesta
Titular. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez
Monteverde, hizo un llamado a la Comisión Lava Jato para que se lleve a cabo una investigación profesional y
respetando el debido proceso.
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Presidente de la Confiep hace llamado a comisión Lava Jato
Titular: El presidente de la Confiep Martin Pérez hizo un llamado a la comisión Lava Jato del Congreso para que
lleve a cabo una investigación profesional respetando el debido proceso.
Radio Capital / Titulares / 08/01/2017 || 09:06
NOTICIAS DEL SECTOR
Infraestructura: lejos de los mercaderes
Por José Carlos Requena, Analista político. Imposible no pensar en Henry Meiggs al ver el estropicio moral,
político, administrativo y legal causado por las admitidas prácticas corruptas de la empresa Odebrecht. Como en la

época en que se consolidó la principal infraestructura ferroviaria del Perú, hoy otras iniciativas que buscaban (al
menos formalmente) acortar distancias terminan acercando el país al abismo. (...) La Asociación para el Fomento
de la Infraestructura (AFIN), el gremio que agrupa, entre otras, a las grandes constructoras que operan en el país,
auspicia periódicamente la estimación mencionada en el párrafo previo. Hasta hoy no ha hecho un deslinde con
prácticas como las que ejecutó Odebrecht.
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Westfalia ampliará portafolio de Camet Trading
Con el acuerdo de ampliar el portafolio con nuevas variedades de paltas y mangos de Camet Trading, la
sudafricana Westfalia Fruit adquirió el 51% de participación del agroexportador peruano, en una operación que se
concretó a fines del 2016.
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Bozovich planea mudarse a nueva planta en Chilca
La maderera Bozovich reveló que está comenzando este año un proyecto de mudanza de su planta de Lurín a
Chilca, debido a que el valor del metro cuadrado en Lurín ha subido mucho y desea automatizar sus procesos, dijo
su gerente general, Drago Bozovich. (...) Rusia es un país al que están comenzando a exportar y van a ingresar a
Corea del Sur con madera fina, aprovechando los tratados comerciales y su presencia en el APEC, anotó.
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Bananas baten récord
Entre enero y octubre del 2016 la exportación de bananas alcanzó US$ 128 millones, un incremento de 7 %
respecto al mismo periodo del 2015 y representó la cifra más alta en los últimos cinco años (periodo
enerooctubre), informó ADEX. más alta de los últimos cinco años.
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¿APM Terminals vs. municipio del Callao?
La concesionaria del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, APM Terminals, tendría una
controversia con la Municipalidad Provincial del Callao. Ahora que ya tiene luz verde para iniciar operaciones en el
nuevo Terminal Norte, tendría objeciones a cobros que le exige el municipio chalaco y que ascenderían a US$ 40
millones, según fuentes del sector.
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El 78% de exportaciones a Honduras fueron productos no tradicionales
De acuerdo con cifras de la Sunat, de 2006 a 2015, los productos no tradicionales han representado un 78% de
nuestros envíos totales hacia Honduras. Según datos que recoge Cómex Perú, entre enero y noviembre de 2016,
esta proporción llegó hasta el 80%. Por tanto, al Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país centroamericano que acaba de entrar en vigencia- es fundamental para envíos como los espárragos, las alcachofas, las uvas, entre
otros.
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Destacan reducción de la pobreza del Perú en 10 años
"Cómo Perú deslumhró al mundo al reducir más de 50% de la pobreza en 10 años" es el titular del reportaje en
donde la BBC destaca que un 28% de la población que estaba bajo la línea de la pobreza en el 2005, ya no lo está.
(...) Las exportaciones aumentaron de US$ 3.000 millones en el 1990 a US$ 36.000 millones en el 2010. En su
reportaje, la BBC indica que fue bajo el gobierno de Alberto Fujimori -quien se encuentra cumpliendo condena por
crímenes de lesa humanidad- la economía se estabilizó y continuó creciendo.
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Recientes cambios en la Normativa Tributaria
Este evento gratuito es organizado por Ádex a las 4 p.m. en su sede en San Borja. Informes en el correo
cbalarezo@ adexperu.org.pe y al teléfono 618-3333 anexo 4603
Imprimir | El Comercio_Día 1 / Pagina_02 / 09/01/2017

Economía peruana depende de demanda interna y exportaciones
La dinámica de la actividad económica peruana dependerá el 2017 del comportamiento del sector interno y sector
externo de la economía. En el primer caso del fortalecimiento de la demanda interna y en el segundo caso de la
evolución de las exportaciones que refleja la dinámica de la demanda externa.
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Términos de intercambio
En noviembre, los términos de intercambio aumentaron 7% respecto de noviembre del 2015, por mayores precios
de exportación de cobre, oro, café y zinc, con lo cual registró una mejora por quinto mes consecutivo. Este
aumento interanual de noviembre es el más alto registrado desde agosto de 2011.
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En cartera
La recuperación de la actividad exportadora prevista para 2017 –se proyecta un crecimiento de 9.6%– tendría un
impacto positivo en la generación de empleo pues Adex estimó la creación de 310,000 empleos en todo el país, de
forma directa, indirecta e inducida.
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Regiones descuidan orden público y seguridad
En 2016, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales recibieron S/29,352 millones
como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y ejecutaron el 90.4%. Lima tuvo el mayor nivel de gasto
(96.2%), Huánuco (95.4%) e Ica (94.8%); las rezagadas son Cusco (86.8%), Áncash (83.9%) y Tacna (78.7%). Según
Comex, la mayor ejecución presupuestal de las regiones se dio en Previsión o Protección Social (99.6%), Educación
(95.1%) y Comercio (92.4%), pero dejaron atrás a Salud (91.4%), Orden Público y Seguridad (78.1%), y
Saneamiento (75.9%).
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Minagri aprueba requisitos para la importación de tomate desde Corea del Sur
El Ministerio de Agricultura y Riego aprobó, mediante resolución publicada en El Peruano, los requisitos
fitosanitarios que debe cumplir obligatoriamente la importación de tomates provenientes de Corea del Sur. Entre
los requisitos se establece que el envío de tomate debe contar con un certificado fitosanitario que compruebe la
procedencia del producto. Asimismo, los envíos no deberán mezclarse con las importaciones de otros productos y
deberán estar en cajas limpias y de primer uso. En caso de un envío por vía marítima, el medio de transporte debe
contar con contenedores refrigerados.
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Acuerdo Nacional debe debatir situación portuaria
Los trabajadores portuarios a través de su federación (Fentenapu) demandaron que el Acuerdo Nacional
incorpore en el debate la situación del sistema portuario que afecta al comercio exterior, los trabajadores y
usuarios de la carga. Consideraron necesario revisar las concesiones de los puertos de Ilo, Salaverry y Yurimaguas,
eje geoestratégico para el desarrollo de la Amazonía que pretende ser entregado a una empresa privada de
Ecuador.
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Exportaciones subieron 21.3%
El valor de las exportaciones tradicionales registradas en noviembre del año pasado se incrementó 21.3% respecto
al mismo mes del año anterior, manteniendo las tasas de crecimiento observadas desde julio pasado, reportó el
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El ente emisor precisó que el aumento es el reflejo del incremento en
las ventas al exterior de productos mineros, café y gas natural, observándose mayores embarques a China,
Estados Unidos, Suiza y Canadá. Asimismo, el BCRP detalló que el volumen exportado de productos tradicionales
aumentó 7.9% en noviembre respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por los mayores
embarques de café, cobre y oro, entre otros.
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Promueven bionegocios en Amazonía
Sierra y Selva Exportadora trabajará en el ámbito de la Selva bajo un enfoque de bionegocios, para desarrollar

proyectos productivos derivados de la biodiversidad nativa, conservando la riqueza biológica y haciendo uso
responsable y sostenible de los recursos naturales. El presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso
Velásquez, indicó que las zonas de la selva en las que se trabajará, ofrece un potencial interesante para desarrollar
nuevas líneas y consolidar su oferta para mercados regionales, nacionales e internacionales. "A corto plazo
esperamos trabajar con el Ministerio del Ambiente y de la Producción", sostuvo.
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Junín promueve oferta exportable
La región Junín presentó ayer en el centro de Lima el evento Exporta Junín 2017 y la Marca Junín, consistente en
una muestra de la producción diversa que ese territorio de la sierra central ofrece al país y a los mercados
internacionales. La presentación se realizó en el Palacio Municipal de Lima con presencia de autoridades del
gobierno central, legislativo y funcionarios comerciales de embajadas acreditadas en nuestro país. La meta de la
actual administración regional es poder lograr la difusión y promoción de los diversos atractivos turísticos
ecológicos, el despegue total de la gastronomía, artesanía y folclore a nivel nacional e internacional, informó el
gobernador de Junín, Ángel Unchupayco, decidido a promover la oferta exportable de la producción de las
diversas empresas emprendedoras de Junín.
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"El sector privado estuvo muy lejano al Midis"
Entrevista a: Cayetana Aljovín Gazzani - Ministra de Desarrollo e Inclusión Social El encuentro con la titular del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) fue en una estación de la línea 1 del metro de Lima. (...) — ¿
YenelcasodePensión65yJuntos? No van a crecer respecto del año pasado. En Juntos estamos haciendo un piloto
que busca que las madres comiencen a ahorrar para luego poder incursionar en programas productivos, como
Sierra y Selva exportadora. Estamos trabajando para que Juntos sea un programa que te dé la posibilidad de
graduarte.
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Exportaciones incrementan 21.3%
En noviembre de 2016, el valor de las exportaciones tradicionales se incrementó 21,3% respecto al mismo mes del
2015, manteniendo las tasas de crecimiento observadas desde julio pasado, reflejo del incremento en las ventas al
exterior de productores mineros, de café y gas natural.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Las propuestas y los pedidos en Cotabambas
El diálogo por el conflicto social en Las Bambas, ubicado en la región Apurímac, enfrenta un nuevo hito. El
Gobierno y las comunidades campesinas en protesta negocian un plan de desarrollo para la provincia de
Cotabambas y el distrito de Progreso (situado en la provincia aledaña de Grau). El pasado 7 de diciembre, una
comisión liderada por el primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, llegó
a la comunidad de Quehuira (Cotabambas) para presentar la propuesta del Ejecutivo. Esta contemplaba unos 158
proyectos en infraestructura, salud, educación, programas sociales y agricultura, que demandarían una inversión
de S/2.055 millones hasta el 2021 [ver recuadro]. De ser aceptadas, estas obras comenzarían en el primer
trimestre de este año.
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Decretos sin excesos
Una vez concluido el plazo que el Congreso le otorgó al Gobierno para legislar, ahora le toca al primer ministro
Fernando Zavala explicar y defender los decretos que son cuestionados por el fujimorismo, entre ellos el D. Leg.
1305, que estableció que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) retorne al Ministerio de Salud
(Minsa). Anoche, en el programa de televisión “Cuarto poder”, Zavala afirmó que el Ejecutivo fue “muy
cuidadoso” para no exceder las facultades que el Parlamento les dio. Agregó que tuvieron la asesoría de un grupo
de constitucionalistas y que cada decreto legislativo fue revisado por los viceministros y los ministros en última
instancia.
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“El Congreso unicameral es un parche”
Entrevista a Víctor Marroquín, Abogado y experto en derecho constitucional. Víctor Marroquín es actualmente
representante en el Perú de los ex alumnos de la Universidad de Harvard. Ha trabajado muchos años en el Fondo
Monetario Internacional y es un firme creyente en la conveniencia de un Congreso bicameral. —Luz Salgado ha
dicho que está a favor de un “pequeño Senado” para tener una mayor reflexión en el Parlamento... Que quien
preside la mayoría sea quien proponga la conveniencia de un Senado es muy importante. Tener un Congreso
unicameral no fue malo en su momento. Debido a la crisis que vivíamos en los 90 necesitábamos una institución
que nos permitiera crecer rápidamente sin demasiada reflexión. Pero hoy de lo que se trata es de perfeccionar las
instituciones y dar mejores leyes. El Congreso unicameral es un parche de otra época.
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Zavala: Ejecutivo publicó todas las normas que buscaba
Balance. Luego de que el Ejecutivo publicara los 112 decretos legislativos, el titular de la PCM, Fernando Zavala,
indicó que los 90 días otorgados por el Congreso sí le alcanzaron. “Nosotros pedimos 120 días para legislar, pero
nos dieron 90, y, bueno, lo hicimos en 90 días”. Incluso, agregó que “no quedó ninguna medida” fuera del radar
del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que “identificaron trabas en el sector público y privado”. “Diría
que en el proceso identificamos cosas que no estaban mapeadas, por ejemplo, en el sector salud(...) Hemos
trabajado 24x7 en todo terreno, para que el país crezca”, precisó en “Cuarto Poder”.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Thorne: Gobierno no está casado con gasoducto del sur
A Odebrecht le quedan 15 días para vender su participación en el gasoducto del sur, de lo contrario el proyecto
tendrá que paralizarse por un tiempo hasta que se consiga una nueva empresa interesada, pues se llevaría a cabo
una nueva licitación. Este anuncio lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, quien fue enfático
en asegurar que la empresa brasileña saldrá del gasoducto de todas maneras.
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En julio empieza inversión para que El Hueco se convierta en un mall
El rótulo de campo ferial que posee El Hueco, en la avenida Abancay, está cada vez más cerca de cambiar por el de
centro comercial. La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima reveló a Gestión que a los
planos del futuro mall, que incluía más de 9,800 metros cuadrados, se han incorporado dos terrenos que la
Beneficencia Pública de Lima entregó en cesión de uso por 30 años a los comerciantes de dicho emporio.
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Devolución de 3 UIT por gasto adicional en pago de IR será con una declaración
Los trabajadores en planilla -es decir, aquellos que pagan rentas de quinta categoría- no tendrán que presentar
una declaración jurada anual a la Sunat respecto de todos sus ingresos para el pago del Impuesto a la Renta (IR).
Así lo establecerá una próxima norma reglamentaria que se publicará, según supo Gestión. De esta forma, el fisco
estará a cargo de la verificación y devolución de la deducción adicional sustentada de 3 UIT (S/ 12,150) para el
pago del IR, ya que las 7 UIT (S/ 28,350) se seguirán descontando automáticamente por las empresas.
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Empresas enfrentan más riesgo por alza del tipo de cambio que por ajuste de intereses
Las empresas peruanas, bajo análisis de Deutsche Bank, enfrentan más riesgo por variaciones del dólar que por
ajustes en las tasas de interés a las que se financian. El banco de inversión analiza la vulnerabilidad de las
empresas de países emergentes que emiten bonos corporativos de alto retorno. Así, detalla que el 60% de la
deuda neta y el 30% de los ingresos netos de las compañías peruanas emisoras de bonos están en dólares. En
general, las firmas locales afrontan un riesgo medio ante eventuales variaciones del tipo de cambio, según el
informe del banco.
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OPINIÓN

Energía, negocios y corrupción. Por Humberto Campodónico
Mi reflexión central no es de crítica hacia vuestro proyecto, sino al Estado, que no tiene un Plan Energético de
Mediano y Largo Plazo (PE- MLP) como todo el mundo. Si ese Plan existiera, ustedes tendrían que ver si su
negocio "cuadra" con la matriz energética al 2030 o al 2040, es decir, con lo que el país piensa acerca de la oferta
y demanda en el futuro (de gas, petróleo y energías alternativas). Todo desembocó en la firma del contrato de
exportación de gas entre Repsol y la Comisión Federal de Electricidad de México en el 2007, que el gobierno no
conoce, pues es "entre privados". Además, la Ley 28176 (febrero 2004) le otorgó a Perú LNG las ventajas que la
Ley 26221 le daba exclusivamente a las actividades extractivas (la licuefacción de gas es una actividad industrial y
no extractiva).
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Los reyes del show. Editorial
Primer acto. A poco de terminar el año pasado, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia
Príncipe, anunció en una entrevista a RPP que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya tenía los nombres de los
implicados en el Caso Odebrecht, en el que se investiga el pago de millonarias coimas a antiguos funcionarios del
gobierno. Segundo acto: El congresista Mauricio Mulder alertó que "todos los peruanos le seguimos pagando a
Odebrecht en nuestra factura de luz". Ello en referencia al cargo por "Afianzamiento de la seguridad energética"
que efectivamente cobran las empresas eléctricas y que sirve como garantía para el gasoducto sur peruano.
09-01-17 - El Comercio - A - Página-002 - Opinión
Más empleo en el 2017
Editorial. Sigue la buena perspectiva económica del país para este año. Ahora la noticia se centra en el sector
exportador, cuya proyección en el 2017 es de crecimiento y expansión de los envíos peruanos en 9.6%, con lo que
se generaría un promedio de 310,000 empleos, conforme a las estimaciones presentadas por la Asociación de
Exportadores (Adex), coincidiendo así con los buenos augurios de organismos financieros internacionales y las
calificadoras de riesgo. El indicador comparativo del gremio exportador así lo confirma: el año pasado, las
exportaciones peruanas generaron 2.8 millones de empleos a escala nacional, y de este total, aproximadamente
910,000 fueron directos; e indirectos, alrededor de 397,000.
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Corrupción y "Roba, Pero hace obras"
Por: Carlos Tapia 1).- Con lo de Lava Jato y Odebrecht ya se perciben algunos temblores, vaticinándose un gran
terremoto (políticos y ex presidentes) seguido de un tsunami (hasta vacancia presidencial). No hay que ningunear
esta dura perspectiva, creyéndola tremendista, pensando que somos un país condenado a convivir con la
corrupción y que solo pagarán el pato algunos funcionarios menores. Una verdadera respuesta democrática
dependerá de una amplia movilización social, sin banderillas partidarias, y la vigilancia de los medios.
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Bendición a medias
Por: Mirko Lauer Hay una visión del escándalo Odebrecht como una suerte de bendición laica: los destapes del
Brasil permitiendo descubrir grandes volúmenes de corrupción en el Perú, sin mayor esfuerzo. Pero la bendición
es relativa, pues hay un evidente efecto de contagio económico y político, que ya ha comenzado a manifestarse.
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Gabinete a favor de ella
Por: Víctor Andrés García Belaunde, congresista de AP. Lo que estoy viendo es que el gabinete Zavala es un
estudio de abogados a favor de la empresa Odebrecht. Ante las denuncias, en contra de esta, no está haciendo
nada, es increíble, pero parece que está a favor de ella. El señor Kuczynski sabe que Odebrcht no ha ganado
licitación alguna en base a su calidad sino a coimas, a comisiones ilegales.
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