Jueves, 09 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Nueva directiva de la CONFIEP
Gestión pudo conocer la nueva directiva de la Confiep. Así, además de Roque Benavides, como presidente, lo
acompañará como primera vicepresidenta Giovanna Prialé, actual presidente de la Asociación de AFP, y como
segundo vicepresidente, Marco Antonio Saldívar, actual presidente de la Bolsa de Valores de Lima. También
conforma la mesa directiva Alfonso Bustamante Canny.
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Roque a la CONFIEP
El empresario Roque Benavides fue elegido como nuevo presidente de Confiep en asamblea general del gremio y
juramenta el jueves 9. En diciembre, Benavides renunció a su puesto de CEO de Buenaventura, que ocupaba
desde hace 16 años, y se quedó solo como presidente de directorio.
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CONFIEP alista proyecto de ley
Esta vez, la CONFIEP se sumó a la lucha anticorrupción , tras el caso Lava Jato. Y es que presentaron un proyecto
de ley al Congreso para sancionar los actos de corrupción que se produzcan entre privados.
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WEB
PPK y Keiko, agarren esa flor
Creo que PPK o Fuerza Popular deben agarrar esa flor del empresariado y comenzar a tipificar las penas...
Sé que la gente tiene ciertos resquemores con el empresariado, ahora más que nunca tras el destape de la
invasión coimera de Odebrecht. Sin embargo, este sector es una pieza fundamental en el desarrollo del país. Por
lo tanto, en la lucha frontal contra la corrupción, deben y tienen mucho que aportar.
Por eso, es importante que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
tomen en cuenta la propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),
para que se castigue no solo a los corruptos sino, también, a los corruptores del sector privado.
http://diariocorreo.pe/opinion/ppk-y-keiko-agarren-esa-flor-735786/
Tec Corporation, una empresa que se burla de los procesos y mediante carrusel de facturas, juicios y laudos
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.
http://www.delpais.com.pe/nuevo/tec-corporation-una-empresa-que-se-burla-de-los-procesos-y-mediantecarrusel-de-facturas-juicios-y-laudos-gana-al-estado/
TELEVISIÓN Y RADIO

Confiep realiza conferencia por transferencia de cargos
La Confiep informó que realizará una conferencia para anunciar las nuevas transferencias de cargos que tendrá
el nuevo consejo directivo.
Canal N / A las 10 / 08/03/2017 || 22:59
NOTICIAS DEL SECTOR
SNP lanza proyecto de mejoramiento para pesquería de anchoveta
La pesquería industrial de anchoveta peruana lanzó su Proyecto de Mejoramiento Pesquero (FIP) para lograr
status de certificable según lineamientos de Conservation Alliance for Sea food Solutions (CASS). Esta pesquería,
una de las más importantes del mundo, representa capturas de hasta seis millones de toneladas en un año
normal, que se usan para la producción de harina y aceite de pescado.
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Exportación no tradicional a UE creció 8% en 2016
Un total de 5,493 millones de dólares (0.2%) sumaron en 2016 las exportaciones totales peruanas a la Unión
Europea, y de ese monto 2,538 millones correspondieron a productos no tradicionales (46%) que crecieron en un
8%, informó Promperú. Entre los principales productos peruanos enviados al bloque europeo figuran las paltas,
cacao, espárragos, mangos, uvas, pota y calamar congelados, zinc sin alear y arándanos.
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Punto de quiebre
El triunfo electoral de Pedro Pablo Kuczynski el año pasado fue inicialmente interpretado por los mercados como
un “Shock de confianza”. El plan económico tuvo como eje la aceleración de la inversión privada y la
formalización de la economía. (…) “Vemos una caída de tres años en la actividad manufacturera. El deterioro de
las exportaciones no tradicionales es -20% en el mismo periodo. Eso es alarmante. Esto amerita una acción
inmediata” declaró .
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A hilar fino
Editorial. INDUSTRIA TEXTIL. La producción textil continuó cuesta abajo en el 2016. Este sector se contrajo 4.5%
con respecto al 2015 (año en que cayó 5.7%) y entre los rubros más afectados figuró el que sustenta las
exportaciones del sector: tejidos y artículos de punto (-10.2%), que apenas utilizó el 44.2% de su capacidad
instalada. En tanto, la confección de ropa se redujo 4.3%. Los industriales atribuyen esta recesión a factores
como la competencia desleal de importaciones asiáticas, en especial desde China.
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En junio se iniciará negociación con India
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que en junio se iniciarán las rondas de
negociaciones entre el Perú y la India con el objetivo de lograr un Acuerdo Comercial.
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Exportaciones peruanas crecieron 26.8% en enero
Las exportaciones peruanas crecieron 26.8% en enero del 2017, impulsadas por los envíos tradicionales, sobre
todo de los sectores minería y pesca, informó la gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), Jessica Luna. (...) Señaló que los principales productos enviados al bloque europeo son paltas, cacao,
espárragos, mangos, uvas, pota y calamar congelados, zinc sin alear y arándanos.
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Se incrementará exportación de tara
El Decreto Legislativo N° 1283 que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, incluye algunos
cambios que flexibilizan requisitos a productores y exportadores, lo que impactará positivamente en el
desarrollo de la tara, de la que el año pasado se exportó por US$ 42 millones 519 mil, manifestó la Asociación de
Exportadores (Adex).
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Intercambio comercial de 10,254 millones de dólares
El intercambio comercial entre Perú y la Unión Europea (UE) alcanzó los 10.254 millones de dólares en 2016, un
5.2 % superior a la facturación comercial registrada en el año anterior, anunció la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).(...) Entre los productos no tradicionales del Perú enviados al
bloque europeo está el cacao.
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2016: Perú vendió más de lo que compró a la India
La balanza comercial entre Perú y la India sumó $1733 millones en el 2016, mayor en 8% en comparación al 2015
($1611 millones), informó la embajada de ese país en Lima. (...) Entre las exportaciones no tradicionales destacan
la minería con $831.5 millones (oro con $447.8 millones y cobre con $380.6 millones).
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Comex: Economía puede crecer hasta 4% en el 2017
La economía nacional puede crecer 4% este año, siempre que el Ejecutivo asuma un mayor liderazgo para que la
confianza empresarial mejore y se deje a la Fiscalía hacer su trabajo sobre los casos de corrupción, afirmó la
gerente general de Comex Perú, Jessica Luna. (...) Así, según Luna, las exportaciones podrán crecer, en promedio,
15% este año, lo que sería casi el doble del 2016.
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Este año el movimiento de carga en los puertos registraría cifra récord
Durante el 2016, el movimiento portuario (terminales de uso público) llegó a los 2.30 millones teus (unidad de
medida de transporte marítimo normalizada a un contenedor de 20 pies), es decir, 7.4% más respecto al 2016,
según Xavier Montes, jefe de Servicios al Asociado de ComexPerú.
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ACTUALIDAD POLÍTICA

Fricciones fujimoristas por el Caso Sodalicio
La decisión de Fuerza Popular (FP) de no respaldar la propuesta para investigar en el Congreso las denuncias por
abusos sexuales que se imputan a Luis Figari y otros integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana ha abierto un
nuevo frente entre el congresista Kenji Fujimori y su bancada. El hermano menor de Keiko Fujimori, la lideresa de
FP, calificó de “nauseabundo” y de “blindaje” que el Consejo Directivo del Congreso –con votación unánime de
sus colegas de bancada– decidiera archivar la iniciativa para crear una comisión que investigue el caso. La
propuesta del parlamentario de Peruanos por el Kambio Alberto de Belaunde inicialmente tuvo el apoyo de
congresistas de todas las bancadas.
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Mercedes Aráoz pide a Pérez Tello poner orden en el sector Justicia
El conflicto desatado entre el Ejecutivo y la Procuraduría Anticorrupción, a raíz del pedido que hizo el procurador
Amado Enco para que la fiscalía investigue a Martín Vizcarra por colusión, sigue generando reacciones. Estas no
solo se dan entre miembros de la oposición, sino ahora también entre funcionarios del Gobierno. Ayer la
congresista y segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz responsabilizó a la ministra de Justicia, Marisol Pérez
Tello, por lo sucedido con la procuraduría. “Ella tiene la responsabilidad. Ella propuso el tema de la
independencia de las procuradurías”, indicó en entrevista con RPP TV.
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Juez rechaza pedido de prescripción de Alejandro Toledo
La defensa del prófugo ex presidente Alejandro Toledo continúa sumando rechazos. El juez Richard Concepción,
titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de prescripción del delito
de tráfico de influencias por el presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht. En audiencia pública,
Roberto Su Rivadeneyra, abogado de Toledo, sustentó el pedido y afirmó que la prescripción ocurrió en
noviembre del 2012, pues la pena máxima para este delito es de ocho años.
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Defensoría del Pueblo reporta que hay 78 conflictos activos que involucran a compañías mineras
En el Perú, existen 212 conflictos sociales. Los hay en todas las regiones, con excepción del Callao y Tumbes. En
este momento, 155 de ellos están activos. Es más, en 127 hubo al menos un hecho de violencia desde que se
iniciaron. Además, hay 57 conflictos en calidad de latentes. En el último mes, señala el documento, surgieron
cinco nuevos casos. Según la Defensoría, en 137 de los problemas, la responsabilidad de resolverlos está en el
Gobierno central.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Este año el movimiento de carga en los puertos registraría cifra récord
Durante el 2016, el movimiento portuario (terminales de uso público) llegó a los 2.30 millones teus (unidad de
medida de transporte marítimo normalizada a un contenedor de 20 pies), es decir, 7.4% más respecto al 2016,
según Xavier Montes, jefe de Servicios al Asociado de ComexPerú. Para este año, la tendencia continuaría
positiva (ver gráfico); es más, se alcanzaría una cifra récord de los últimos seis años. Montes estimó que el
movimiento de carga en el país registraría un alza de entre 8% y 9% (2.50 millones teus).
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Advierten que créditos a micro y pequeña empresa empiezan a desacelerarse
El último año, el crédito a la micro y pequeña empresa (mype) fue el más resistente frente a un crecimiento más
moderado de la economía local. Cuando la mayoría de sectores económicos mostraba una ralentización en sus
requerimientos de fi nanciamiento, los préstamos a este segmento de empresarios aceleraban su expansión. En
enero, la cartera crediticia dirigida a las mypes alcanzó los S/ 37,351 millones, monto 8.2% mayor al de similar
mes del 2016, según cifras del Banco Central (BCR).
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Osinergmin podría elevar en 10% tarifa de gas natural en Lima a industrias y eléctricas
El organismo supervisor de las inversiones en energía, Osinergmin, evalúa aplicar un incremento en la tarifa de

gas natural para usuarios residenciales y empresas eléctricas que usan ese combustible para generación, que
podría llegar como máximo hasta un 10% este año, señaló ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso el
titular de dicha entidad, Jesús Tamayo. Según indicó, tal ajuste es una posibilidad que se daría considerando que
ese tipo de grandes usuarios (mediante el esquema de subsidio cruzado) subsidia con sus mayores tarifas los
costos de conexión de usuarios de menores recursos económicos, a través del Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE).
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Inflación de marzo sería la más alta de últimos 23 meses
La inflación mensual en marzo alcanzaría el 0.69%, motivada por el incremento de los precios en los rubros
alimentos y bebidas, además de educación, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL). De concretarse, la inflación de marzo sería mayor a la tasa mensual
registrada en febrero (0.32%) y la más alta desde marzo del 2015. “La inflación de marzo se explica por la
campaña escolar, así como por el incremento de los precios de los alimentos causados por problemas climáticos
que persisten”, explicó César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep de la CCL.
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OPINIÓN
A hilar fino
Editorial. INDUSTRIA TEXTIL. La producción textil continuó cuesta abajo en el 2016. Este sector se contrajo 4.5%
con respecto al 2015 (año en que cayó 5.7%) y entre los rubros más afectados figuró el que sustenta las
exportaciones del sector: tejidos y artículos de punto (-10.2%), que apenas utilizó el 44.2% de su capacidad
instalada. En tanto, la confección de ropa se redujo 4.3%. Los industriales atribuyen esta recesión a factores
como la competencia desleal de importaciones asiáticas, en especial desde China.
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Ideología de número
El fin de semana pasado, Lima y otras ciudades del país fueron escenario de marchas simultáneas convocadas
por el colectivo Con mis Hijos no te Metas. El propósito anunciado de ellas fue protestar contra la llamada
‘ideología de género’ que supuestamente informa el currículo escolar establecido por el Estado y, en última
instancia, conseguir su desactivación.
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Aroma de mujer
La celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer nos sorprende a los peruanos en medio de una
inédita movilización ciudadana por los derechos y libertades de la mujer, expresión de lo cual fue la masiva
manifestación #NiUnaMenos el 13 de agosto pasado. Podría afirmarse que nos encontramos históricamente en
el punto más alto de la agenda pública de la mujer.
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La interpelación a Martín Vizcarra
Todo indica que hoy el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, se convertirá en el
segundo ministro interpelado en menos de un año del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Todo indica que hoy el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, se convertirá en el
segundo ministro interpelado en menos de un año del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Antes
había sucedido con Jaime Saavedra, quien terminó censurado.
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Taladrados por Talara
Es increíble que este gobierno haya seguido con proyectos cuestionables como aquel de la refinería de Talara.
Ahora nos enteramos de que Petroperú (nosotros, en otras palabras) se endeudará por US$3,000 millones para
un proyecto que costará la friolera de US$5,400 millones (según los estimados).
Perú 21 - Página 04 - 09/03/2017
ELABORADO POR:

