Martes, 10 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Odebrecht y los daños irreversibles
Por Héctor Villalobos. Subeditor de Política. Por su magnitud, características y período de tiempo que comprende,
el nefasto carnaval de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht contribuirá a agrandar la enorme
fisura que ya existe en la relación entre la ciudadanía y la clase política peruana. (...) “Odebrecht ya fregó al Perú”.
La frase del presidente de la Confiep, Martín Pérez, en una entrevista que dio hace unos días a El Comercio,
resume con exacta simplicidad la situación. El terremoto por ahora afecta a la clase política, pero la onda
expansiva amenaza con alcanzar al sector empresarial. Cuando esto ocurra, las consecuencias serán
impredecibles. Odebrecht y las otras compañías brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato nos han fregado a
todos porque suman más desconfianza en un país de desconfiados.
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Responsabilidad empresarial
Editorial. CORRUPCIÓN. La confesión de Marcelo Odebrecht respecto a las coimas que pagó en el Perú para
obtener las licitaciones de diversas obras ha generado un gran revuelo en el país, al punto que diez de los decretos
emitidos por el Ejecutivo tienen alguna relación con la corrupción y buscan sancionar tanto a los funcionarios del
Estado que solicitan o aceptan prebendas como a las personas y empresas que las pagan. (...) El presidente de
Confiep, Martín Pérez, pide no generalizar y tiene razón, pero se requiere de una actitud más proactiva de los
gremios para evitar la percepción que tiene la población de que todas las empresas son iguales.
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WEB
LA INDIGNACIÓN SE LEVANTA
Miles de vecinos del Cono Norte se movilizaron contra la instalación del peaje de la empresa Rutas de Lima,
paralizaron ese sector y estremecieron la ciudad. Los dirigentes de la zona —liderados por Pablo Reyes, de la
Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos del Perú (CONAPUP), declaran “desde el mes de agosto
denunciamos ante el Congreso la intención del alcalde Castañeda de implementar el contrato leonino firmado por
la ex alcaldesa Susana Villarán y la empresa Odebrecht”.
(..)En otro mundo, lejos del país popular que no se rinde, está el Perú oficial donde vive el presidente de la Confiep
(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) quien declara que "Odebrecht fregó al Perú”.
http://elmontonero.pe/columnas/la-indignacion-se-levanta
NOTICIAS DEL SECTOR
AFIN rechaza actos de corrupción
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) rechaza cualquier acto de corrupción y
subraya que esta debe combatirse por todos los medios legales, con las sanciones que la ley señala y respetando el
debido proceso. “Ninguna empresa de Odebrecht ni ninguna otra empresa imputada en el caso Lava Jato, o
consorcio controlado por estas firmas, está asociada a AFIN”, agrega y destaca la reforma de ProInversión para

mejorar la selección y priorización de proyectos.
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La lógica del sueldo mínimo
La remuneración mínima vital podría aumentar de S/ 850 a S/ 900 a finales del año, según el ministro de Economía
Alfredo Thorne.
El Comercio – Página 18 – 10/01/2016
El Comercio – Página 19 – 10/01/2016
Superávit comercial de Chile sube en diciembre
Chile anotó un superávit comercial de US$ 1,227 millones en diciembre, debido a que las exportaciones saltaron a
su mayor nivel en dos años lideradas por el cobre y el sector agrícola, en medio del bajo dinamismo de la demanda
interna.
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China busca inversión extranjera en plan comercial a cinco años
El Ministerio de Comercio de China reiteró su determinación de captar inversión extranjera para el sector
manufacturero y su respaldo a las compañías nacionales que busquen operar en otros países, en un plan de
comercio exterior a cinco años publicado el lunes. (...) Las exportaciones de China se desaceleraron un 7.5% en sus
valores en dólares en el periodo de enero a noviembre del 2016 mientras que las importaciones han descendido
6.2%, llevando al comercio exterior en camino a su segundo año consecutivo de contracción.
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En el nombre del mármol
La pulidora que corta el mármol y lo convierte en baldosas, pone la música de fondo. El telón es un cerro con
casitas de esteras y bidones de plástico anclados en las arenas de Villa de Ancón, a metros del peaje de la Variante
del Pasamayo, rumbo al Norte Chico.
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Oferta exportable aumenta en el Perú
Las conservas de alcachofas, las preformas PET y las conchas de abanico son los productos peruanos de
exportación que cuentan con oportunidades de incrementar sus envíos a mercados en los que ya se encuentran
posicionados, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de
Lima (Idexcam).
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Contexto exportador exponen en Congreso
El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varillas Velásquez, realizó una visita protocolar a la
presidenta del Congreso, Luz Salgado, a quien esbozó el panorama del sector que se caracteriza por lo que
parecería ser el inicio de su recuperación, con algunas excepciones, como el caso del sector industrial.
Imprimir | Expreso / Pagina_16 / 10/01/2017
ACTUALIDAD POLÍTICA
Odebrecht y sus nexos en las regiones
Casi veinte obras. Más de 12 mil millones de dólares. Diez años. Esas son, en resumen, las últimas cifras de
Odebrecht en el Perú, la constructora brasileña que, tras confesar que cometió actos ilícitos y sobornar a
funcionarios públicos por aproximadamente US$29 millones para obtener los proyectos, se ha convertido en un
caso emblemático para las fiscalías del Perú y del mundo. De las seis empresas de Brasil que más actividad han
tenido en el Perú, Odebrecht las supera a todas con creces.
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Un partido sin elección a la vista
El Apra continúa sin una fecha cierta para la elección de su nuevo secretario general. Dos de los principales
contendores por este cargo acusan a la dirigencia nacional de postergar sin una razón concreta, por cuarta vez, los

comicios internos con el fi n de prolongar su permanencia en el poder. Enrique Cornejo, candidato a la Secretaría
General de esta agrupación, en días previos los tildó de “traidores” y de haber “secuestrado” el partido fundado
por Víctor Raúl Haya de la Torre.
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Sancionarán a empresas de telefonía que habiliten líneas a móviles robados
La palabra clave aquí es IMEI, que no es otra cosa que el código de identidad internacional con que cada equipo
móvil ingresa al país. Es una suerte de placa de un vehículo. Es decir, es única. Es este dispositivo crucial, pues el
Ejecutivo aprobó un decreto legislativo para que las empresas operadoras de telefonía “no puedan brindar servicio
público móvil de telecomunicaciones en dos o más equipos que tengan el mismo IMEI”.
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Torres: Facultades no son una carta abierta para Poder Ejecutivo
Lluvia de críticas. Al parecer, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, no tomó bien las
declaraciones del premier, Fernando Zavala, quien dijo que durante el proceso de la elaboración de los decretos
legislativos “se dieron cuenta que podían hacer algo adicional”. Es más, el fujimorista precisó que las facultades
que otorgó el Parlamento no son una “carta abierta”.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Contratos con el Estado de obras en ejecución pueden ser declarados nulos por corrupción
El Ejecutivo modificó la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la delegación de facultades otorgadas
por el Congreso, estableciendo prohibiciones definitivas para contratar con el Estado respecto a personas y
empresas por actos de corrupción. Pero también precisó que los contratos de obra en ejecución pueden ser
declarados nulos si las personas o empresas incurren en actos de corrupción.
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“Es exagerado decir que Perú crecerá 4.8% en el 2017, será menos que en el 2016”
Entrevista a Bruno Seminario, economista de la Universidad del Pacífico. Este 2017 la economía peruana tendrá
que remar duro para retomar un ritmo de crecimiento a tasas mayores del 4%. Para el economista Bruno
Seminario, la sequía y la reducción de la producción minera afectarán el PBI y son los obstáculos a sortear. ¿Cómo
vio el desarrollo de la economía el 2016? Se va a crecer básicamente por el impacto de Las Bambas, que permitió
que la producción de cobre suba 70%. Si le quitamos la producción de cobre, la economía peruana está
prácticamente paralizada en 2%.
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Ingresos por venta del 55% de acciones de Odebrecht en GSP quedarán en fideicomiso
El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que los ingresos que Odebrecht obtenga por la venta de su 55% de
participación accionaria en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) –de concretarse dicha transacción– se
mantendrán en un fideicomiso (que dispondrá el Estado), hasta que esa empresa limpie su imagen, en referencia a
la investigación por corrupción en la adjudicación de ese proyecto.
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Alfredo Thorne: “Hay 50% de probabilidad de bajar IGV”
La rebaja del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a 17% será una realidad solo si es que a mayo del 2017 la
recaudación neta de este tributo alcanza el 7.2% del producto bruto interno (PBI). Al respecto, el ministro de
Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, afirmó que esta es una meta “bastante razonable”, ya que a finales del 2014
se logró este resultado.
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OPINIÓN
Precios de transferencia y la OCDE
Por: Marcial García Schreck, SOCIO DE IMPUESTOS DE EY PERÚ. En el marco de la delegación de facultades, el

Ejecutivo promulgó hace unos días el Decreto Legislativo N° 1312, para adecuar la legislación nacional a los
estándares y recomendaciones de la OCDE sobre precios de transferencia. (...) Lo que está en juego no es poca
cosa si consideramos que los commodities representan aproximadamente el 70% del valor de nuestras
exportaciones (US$ 25,371 millones en el 2016) y que casi un 30% está dentro del ámbito de aplicación de las
normas de precios de transferencia.
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"Los proyectos ferroviarios son una gran oportunidad"
Entrevista: Alfredo Rolando, Cofundador de China Peru Investment Development Association (CPIDA) Con 45 años
de relaciones diplomáticas, un tratado de libre comercio –firmado en el 2010– y un significativo acercamiento
gracias al APEC, la China y el Perú tienen aún mucho por explorar entre sí, asegura el empresario Alfredo Rolando,
cofundador del China Peru Investment Development Association (CPIDA). — ¿Qué productos peruanos tienen un
buen comportamiento en China y en cuáles deberíamos trabajar? El 82% de las exportaciones peruanas a China
son del sector minero. El cobre, hierro, plomo y zinc están entre los minerales más exportados.
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Dolce Vita a la Chorrillana
Por Javier Díaz-Albertini. Investigador de la Universidad de Lima.- Resulta curioso en qué cosas nos fijamos. Hace
unos días, las redes sociales entraron en ebullición ante las fotos de algunos bañistas en las fuentes de la Costa
Verde, sector de Chorrillos. Sin embargo, ese mismo día, en ese mismísimo lugar, autos particulares y taxistas se
habían apoderado de uno a dos carriles causando un atracón de kilómetros.
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Ley sí, pero con buenos incentivos
Por José Luis Bonifaz. Director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.- El 28 de diciembre
del pasado año se promulgaron dos decretos legislativos claves para el sector saneamiento: la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (D.Leg. 1280), que busca corregir la situación de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), y el D.Leg. 1284, que crea el Fondo de Inversión Agua
Segura (FIAS), con la finalidad de financiar programas, proyectos o actividades orientados a cerrar brechas de
cobertura.
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Crónica de Soponcios I
Por: Nelson Manrique Uno de los mayores problemas con la investigación Lava Jato en el Perú es que buena parte
de los partidos políticos que debieran defender los intereses del país están comprometidos en contratos con las
empresas brasileñas que han reconocido haber entregado sobornos. En el caso de Alejandro Toledo ya se
identificó la ruta utilizada por Odebrecht, vía Maiman, para colocar irregularmente $90,000 en el Perú. Las
famosas agendas de Nadine Heredia posiblemente adquirirán un real protagonismo cuando avancen las
investigaciones.
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“Presentaremos proyecto de ley, retirando cobro en las tarifas eléctricas por gasoducto”
Entrevista Alfredo Thorne, Ministro de Economía y Finanzas en diario La República.
http://larepublica.pe/impresa/economia/838288-presentaremos-proyecto-de-ley-retirando-cobro-en-las-tarifaselectricas-por-gasoducto
Responsabilidad empresarial
Editorial. La confesión de Marcelo Odebrecht respecto a las coimas que pagó en el Perú para obtener las
licitaciones de diversas obras ha generado un gran revuelo en el país, al punto que diez de los decretos emitidos
por el Ejecutivo tienen alguna relación con la corrupción y buscan sancionar tanto a los funcionarios del Estado
que solicitan o aceptan prebendas como a las personas y empresas que las pagan. Sin embargo, el Estado no
debería ser el único interesado en el tema. La lucha contra la corrupción debe ser un reto para las empresas y
sobre todo para los gremios que las agrupan que, hasta el momento, si bien se han pronunciado a través de
comunicados repudiando los hechos, no han mostrado la intención de ir más allá.
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Un buen comienzo. Por Juan José Garrido
El gobierno presentó, al final de los 90 días, 112 decretos legislativos, los cuales, en palabras del presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, "buscan un Perú más justo y moderno". En efecto, entre las normas
sobresalen las ganas de acercar el Estado al ciudadano, algo repetido por parte del presidente Kuczynski, el
premier y su equipo. En general, los decretos giran en torno a cinco componentes: agua y saneamiento,
formalización y reactivación económica, lucha contra la inseguridad y la corrupción, así como la reorganización de
Petroperú.
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