Jueves, 09 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
WEB
Los frentes de la corrupción: las repercusiones del caso Odebrecht
Miembro de diferentes organizaciones empresariales, Jorge Medina describe la actitud del empresariado en el
caso Odebrecht como débil, tolerante y adormecida ante la corrupción, cuando podría ser su oportunidad para
contribuir con la consolidación de la democracia en el Perú.
En todo este debate sobre corrupción, que podría abarcar a tres gobiernos democráticos, no vemos a los
representantes del empresariado. ¿Dónde están?
Hace siete meses se ha creado el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), que preside Martín Pérez, presidente
también de la CONFIEP, donde participan dieciséis gremios y una ONG, Proética, que yo presido. ¿Cuál es el
propósito? Ayudar al país a liberarse de la corrupción.
http://cosas.pe/cultura/48953/corrupcion-repercusiones-caso-odebrecht/
NOTICIAS DEL SECTOR
Hay 16 productos con valor agregado que Perú puede enviar a China
Un total de 16 nuevos productos peruanos de los sectores agrario, agropecuario, metalmecánico y químico
tienen potencial para ingresar al mercado chino, informó la Cámara de Comercio de Lima. (...) Si bien desde
hace casi 7 años el Perú tiene un TLC con China, la CCL observa que la cartera de productos exportados
peruanos no ha podido expandirse como se esperaba.
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"Este año se podrían abrir cuatro mercados para 10 productos peruanos"
Entrevista: Jorge Barrenechea, jefe nacional del Senasa. La conquista de mercados de la agroexportación tiene
un primer hito: la suscripción de protocolos fitosanitarios, este es un paso que lleva adelante el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), cuyo jefe comenta las gestiones que viene realizando. (...) ¿Cómo van las
gestiones para la exportación de pollos? Las normas son mucho más duras para la sanidad animal. En el caso
del pollo, este viernes llega gente de EE.UU. para el proceso que permita el acceso de los cortes de carnes de
aves.
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Arándanos al Medio Oriente
Si bien el desarrollo de mercado chino se presenta como importante para el arándano, Talsa considera que
China no es el único en el horizonte. “Asia en su conjunto es interesante. Hemos explorado varios mercados,
que juntos se convierten en un importante mercado potencial”, señaló Ulises Quevedo, CEO de la empresa
matriz Grupo Rocío
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Alianza Pacifico exportó más de US$ 500 mil millones
Las exportaciones de productos agropecuarios a nivel nacional sumaron los US$ 5,500 millones en el 2016 (un

aumento de 10% respecto al 2015), y en el 2017 alcanzarían un crecimiento estimado de hasta 15%, proyectó
el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferreyros.
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Frutos de mi tierra
La quinua, la maca, el camu camu, los berries o la anchoveta tienen la “s” de los “superalimentos”. Estos
productos lideran el grupo de alimentos que ponen al Perú en la boca del mundo. Ayer se inauguró en Berlín,
Alemania, la Fruit Logistica, la feria de alimentos más importante del mundo, y la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) aprovechó su presencia en ese salón global para lanzar la
marca sectorial Superfoods Peru, que busca que se conozcan los alimentos con calidad, variedad y beneficios
para los consumidores.
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Proyectan que exportaciones agrarias se duplicarán al 2021
Las agroexportaciones peruanas se duplicarían al Bicentenario de la Independencia, con lo cual se alcanzará el
objetivo del Gobierno, proyectó el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú
(AGAP), Ricardo Polis. (...) De acuerdo con este gremio, el sector agro continúa siendo el segundo más
importante en las exportaciones, pues registró un crecimiento de 8.7% el año pasado.
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Mayor envío de bienes tradicionales
Las exportaciones tradicionales crecieron 11.6% y sumaron un total de US $24,004 millones en 2016, en
comparación con los US $23,291 millones logrados en 2015, informó el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP).
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Exportaciones agrícolas alcanzaron los US$ 5.790 mllns. en el 2016
En el 2016, las agroexportaciones alcanzaron los US$ 5.790 millones, lo que significó un incremento de 9,6%
respecto al 2015, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Las mayores colocaciones obedecieron
al incremento de las exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales en 27% y 7%, respectivamente,
impulsada por la mayor demanda de productos de Colombia (37%), España (34%), Bélgica (24%), Holanda
(16%), Inglaterra (11%), Estados Unidos (10%), Chile (7%), Canadá (6%) y Francia (6%).
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"Hemos tomado la firme decisión de resolver el contrato"
Entrevista: Luis Valdez Farías, Gobernador regional de La Libertad. El gobernador regional de La Libertad
anunció que resolverá el contrato de concesión de la tercera etapa de Chavimochic, el proyecto de irrigación
más importante del Perú. Ahora, la autoridad espera la opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros y el
Ministerio de Economía y Finanzas para comunicar la decisión. Prevé oficializarla la próxima semana. ¿Por qué
se cancela el contrato? Hemos tomado la firme decisión de resolver el contrato con la concesionaria porque ha
incurrido en actos de corrupción. Sumado a esto, no ha cumplido su obligación como era garantizar el cierre
financiero para la inversión decercadeUS$350millones (...) Y las agroexportaciones por año llegarían a US$1.200
millones, que es poco menos de un cuarto de lo que se exportó en el 2016 (US$5.700 millones). Las obras
debían estar listas hacia fines del 2018.
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Mincetur lanza marca de alimentos Superfoods Peru
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, presentó la nueva marca Superfoods Peru, la

cual tendrá como misión central presentar al mundo la calidad, variedad y benefi cios de la oferta peruana de
alimentos. A través del programa Alimentos del Perú, el Mincetur trabajará junto al Ministerio de Agricultura y
Riego, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, Senasa y Prom- Perú para acelerar los accesos
sanitarios, innovar en la oferta exportable y generar nuevas herramientas de promoción de exportaciones.
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Alianza Pacifico exportó más de US$ 500 mil millones
El bloque comercial concretó ventas al mundo en el 2016 por US$510.871 millones. El Perú se ubicó en el tercer
lugar entre sus miembros, debajo de México y Chile, con exportaciones por US$36.042 millones, de las que
destacan el oro, el cobre y el cobre refinado, de acuerdo a los últimos datos publicados por Prom-Perú, según la
agencia Andina
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Aerolíneas de bajo costo beneficiarán a la industria
Con la llegada de Viva Air Perú una aerolínea de bajo costo o ‘low cost’ que operará en el Perú a partir de mayo,
se vienen nuevos retos para la industria aeronáutica del país. Para la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) la
entrada de estas aerolíneas supone cambios importantes en la competencia, a partir de una mayor dinámica de
precios.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Fiscalía responderá a la Comisión Lava Jato solo por escrito
La Junta de Fiscales Supremos autorizó a Hamilton Castro, fiscal responsable de la investigación de los sobornos
de Odebrecht en el Perú, a responder solo por escrito cualquier solicitud de información que le haga llegar la
comisión del Congreso encargada de investigar el Caso Lava Jato. “Vamos a seguir con nuestro trabajo.
Necesitamos bastante tiempo y tranquilidad para hacerlo, pero también vamos a colaborar con la comisión del
Congreso, vamos a enviar los informes que ellos necesitan de manera escrita”, precisó ayer el titular del
Ministerio Público, Pablo Sánchez.
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El frente a frente de Mendoza y Arana
En la bancada del Frente Amplio, la unidad se rompió en dos bloques. Esto se vio claramente ayer a través de
dos conferencias de prensa: por un lado, el bloque Nuevo Perú de Verónika Mendoza en un local ubicado en la
plaza Bolognesi, y por el otro, el bloque de Tierra y Libertad en el Palacio Legislativo. Los líderes de ambos
grupos, Mendoza y Marco Arana, incluso coincidieron en parte de sus pronunciamientos: el presunto
favorecimiento al sector privado mediante los decretos legislativos del gobierno.
Imprimir | El Comercio / Pagina_05 / 09/02/2017
Toledo en su hora más complicada
Alejandro Toledo puede convertirse en el segundo ex presidente peruano en ser enviado a la cárcel en los
últimos diez años. El juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional,
decidirá hoy si dicta 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario.
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Los encuentros entre Javier Velásquez Quesquén y Jorge Barata
El congresista Javier Velásquez Quesquén es hoy uno de los críticos más severos de aquellos funcionarios a los
que se acusa de favorecer a la empresa Odebrecht. Sin embargo, el propio ex parlamentario –cuando era titular
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)– mantuvo reuniones con Jorge Barata y, en paralelo, presionó
públicamente para que la empresa brasileña se hiciera del millonario proyecto de irrigación Olmos.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

Agroexportaciones tendrían crecimiento de hasta 15 % en 2017
Las exportaciones de productos agropecuarios a nivel nacional sumaron los US$ 5,500 millones en el 2016 (un
aumento de 10% respecto al 2015), y en el 2017 alcanzarían un crecimiento estimado de hasta 15%, proyectó
el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferreyros.
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Ahora empresas alargan los pagos a sus proveedores hasta 120 días
En un contexto de ventas más lentas y flujos de caja menos holgados, las empresas están cambiando sus
políticas de pago. “En fases de menor crecimiento económico, como ahora, cuando los flujos de venta se
ralentizan más, las empresas están tratando de alargar más los plazos de sus cuentas por cobrar”, manifestó a
Gestión el gerente general de Efact, Kenneth Bengtsson.
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MEF: No hay razón para que amas de casa se preocupen por los precios
Las lluvias intensas y los huaicos que se presentaron en diversas partes del país han generado incrementos en
los precios de los alimentos, sobre todo en Lima Metropolitana. Sin embargo, el ministro de Economía y
Finanzas, Alfredo Thorne, salió al frente para dar tranquilidad a las familias y aseguró que estos incrementos se
dan por la especulación que hacen algunas personas.
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"Este año se podrían abrir cuatro mercados para 10 productos peruanos"
Entrevista a Jorge Barrenechea, jefe nacional del Senasa. Tras el ingreso de los arándanos a China, ¿qué otro
producto entrará a ese mercado? Tenemos a la quinua y granada. Ya hemos mandado toda la información a
China sobre la quinua. Estamos pidiendo que vengan. Una vez que lo hagan se cierra la receta (se emite
documento de manejo de riesgo) para evitar que la quinua peruana les genere problemas sanitarios y se firma
un protocolo, que estimamos sea este año.
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OPINIÓN
Elección ecuatoriana
El 19 de febrero, más de 12 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir al Presidente de la República
y al Congreso unicameral de ese país. Será la primera vez en 10 años que el actual presidente Rafael Correa,
elegido tres veces (2006, 2008 y 2013), no participe debido a una prohibición constitucional.
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La otra agenda de Verónika
Durante el proceso electoral del año pasado, la ex candidata presidencial del Frente Amplio (FA) y ahora lideresa
del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, sometió a consideración de la ciudadanía bastante más que un
plan de gobierno. Su plataforma política incluía un cambio de modelo económico y, en última instancia, de
Constitución.
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Adelante hay sitio
La cuenta (una parodia, no oficial) de Twitter de Frank Underwood (aquel genial personaje de la serie “House of
Cards”) le envió un mensaje al ex presidente Alejandro Toledo: “Qué desperdicio de talento… escoger el dinero
sobre el poder (un error que casi todos cometen)”. Es verdad: para un verdadero animal político, el poder lo es
todo y todo se debe rebajar ante él.
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Una realidad que requiere atención
Mientras el Poder Judicial realizará hoy una audiencia pública para resolver el pedido de 18 meses de prisión
preventiva formulado por la Fiscalía contra el expresidente Alejandro Toledo, continúan las noticias
desalentadoras en materia económica, principalmente, como consecuencia del escándalo de los sobornos de la
empresa brasileña Odebrecht.
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Muevan las industrias
EXPECTATIVA DE CAMBIO. Desde tres años, la evolución de la manufactura ha sido negativa, con una caída
acumulada de 7.4%. Para este año, la Sociedad Nacional de Industrias estima que a partir del segundo semestre
se empezará a percibir la recuperación del sector y que podrían llegar a crecer 3% en el 2017.
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Fernando Zavala complicado
En la Separata de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, edición del 2 de agosto de 2016, se publicó la
Resolución Ministerial N°. 164-2016-PCM que designa al abogado Enrique Felices Saavedra en el cargo de “Jefe
del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros”.
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