Viernes, 10 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Caro demagogo
Alan García dio en Brasil una de las conferencias más caras de la historia. (…) El anfitrión de García en el
evento fue Paulo Skaf, el eterno presidente de esta institución, equivalente a la CONFIEP.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Exportaciones de vinos y licores
Las exportaciones totales de licores y vino francés alcanzaron casi los 12,000 millones de euros en facturación
el año pasado. Mientras que el Top 5 de países importadores lo lidera Estados Unidos.
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Hongos comestibles de exportación
Más de 180 productores de Chanta Alta, Yanacancha Grande y Yanacancha Baja, distrito de La Encañada,
organizados en la cooperativa "Jalea Verde", vienen participando activamente en el proyecto "Puesta en valor
de hongos comestibles en bosques de pino" iniciativa impulsada por ALAC | Yanacocha, ADEFOR, Socodevi y
Fondoempleo.
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Exportaciones pesqueras cayeron 9 %
La Asociación de Exportadores (ADE X) señaló recientemente que los envíos de especies hidrobiológicas
cayeron 9% en el 2016, con respecto al año anterior, logrando solo comercializar un valor total de US$2,174
millones.
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Puerto francés interesado en productos peruanos
El principal directivo del Puerto de Dunkerque –tercer puerto más importante de Francia–, estaría interesado
en priorizar la recepción de productos peruanos, en especial la de alimentos frescos, anunció Eduardo
Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo. “Ello considerando el potencial del Perú y la significativa
variedad de productos que tiene”, agregó. Los directivos de Dunkerque visitarán nuestro país en los próximos
días.
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Ejecutivos y regiones acuerdan medidas
En el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, se inauguró ayer el tercer encuentro de gobernadores
regionales con los ministros de Estado (GORE-Ejecutivo). El tema de la primera jornada de diálogo fueron las
acciones de respuesta ante los recientes desastres naturales. (...) Lambayeque, El gobernador de
Lambayeque, Humberto Acuña, coordinó apoyo para la ejecución de proyectos estratégicos, como un

terminal marítimo, que favorezcan la exportación en el norte.
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¿Qué aspectos deben mejorar en el mercado aéreo peruano?
Por otro lado, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) señaló que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
se encuentra colapsado; lo que habría motivado su caída en el ránklng de los mejores aeropuertos de la
reglón. Y lo preocupante de este hecho es que, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
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Aumentaría competencia en sector aéreo comercial
El ingreso de la nueva compañía aérea de bajo costo, Viva Air Perú, generará mayor competencia en el sector,
logrando reducir los precios de los pasajes, además de aumentar la demanda de los ciudadanos que ahora
viajarían por avión, explicó el economista Jorge González Izquierdo a Perú21. (...) Por su parte, la Sociedad de
Comercio Exterior (ComexPerú) estimó una reducción de precios de pasajes hasta 20%, la cual se percibirá a
partir de marzo de este año.
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Volvería la alemana Lufthansa
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, informó que la aerolínea Lufthansa ha
mostrado interés por volver a volar al Perú, y consideró que esta iniciativa ayudará a alcanzar la meta de
duplicar la llegada de turistas extranjeros al país en 2021
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Gobierno apoyará medidas judiciales
Luego de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva para Alejandro Toledo y pidiera su captura, el
Consejo de Ministros señaló que tomará las medidas necesarias para cumplir con el mandato judicial. En un
comunicado, el Gobierno informó que enviarán la alerta roja a Interpol para que se proceda a la captura
internacional de Toledo.
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"No voy a dar un paso al costado", asegura Martín Vizcarra
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, descartó ayer que vaya a renunciar al cargo,
luego de que el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde le solicitara su renuncia “por
incapaz” durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Vizcarra se presentó ayer ante la referida
comisión para explicar los términos y condiciones de la adenda al contrato de concesión para la construcción
del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, suscrita entre el Gobierno y el concesionario Kuntur Wasi.
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Se busca: Alejandro Toledo
En un lapso de cuatro horas, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria, evaluó y emitió una decisión histórica. Tras escuchar y admitir los elementos presentados por el
Ministerio Público, el magistrado ordenó la prisión preventiva, por 18 meses, para el ex presidente Alejandro
Toledo, así como su captura nacional e internacional por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
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"Un tema clave es la corrupción de los invisibles"
Entrevista a Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo. ¿Cuál es el criterio por el cual la defensoría puede meter
sus narices en el tema de la corrupción? No solo puede, debe por mandato de la Constitución intervenir en los
temas relativos a la buena marcha de la administración pública. Es verdad que históricamente no lo ha hecho
porque el contexto era otro y otros temas reclamaban su atención.
Imprimir | El Comercio / Pagina_09 / 10/02/2017
ACTUALIDAD ECONÓMICA

Déficit fiscal en enero fue 2.6% y continúa tendencia decreciente
El déficit fiscal del Gobierno volvió a caer y fue de 2.6% del PBI en el mes de enero, luego de lograr un
resultado de 2.7% en diciembre del 2016, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con la
entidad monetaria, el resultado del primer mes del año confirma la tendencia decreciente del déficit fiscal,
que se inició en setiembre del año anterior.
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Ahora El Niño ya es considerado un riesgo para la economía el 2017
A la difícil situación política que enfrenta el país por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, ahora se
le suma una nueva preocupación para el crecimiento de la economía: el fenómeno de El Niño. El BBVA
Research explicó que en las nuevas proyecciones realizadas para el 2017, en las que redujo el estimado de
4.1% a 3.5%, este fenómeno climatológico ya es considerado como un riesgo para alcanzar esta última
proyección.
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¿Cuáles son las alternativas de inversión más recomendadas por los expertos?
¿Invertir en soles o en dólares?, ¿en acciones o en bonos?, son algunas de las dudas que hoy tienen las
personas con excedentes por invertir. Los expertos del mercado aclaran el panorama y dan sus sugerencias.
Por consenso, destacan como opciones atractivas los títulos en dólares, las acciones de la bolsa y los bienes
raíces, aunque esta última alternativa deberá tomarse a través de los fondos de inversión inmobiliaria (Fibra),
que ya se ofrecen en el mercado local.
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Thorne "implora" a gobernadores a que ejecuten proyectos
En el mes de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició las transferencias de recursos para
proyectos de inversión a los gobiernos regionales y locales. El primero en transferirse fue un crédito
suplementario de S/ 3,900 millones para continuidad de obras, y hasta fines de marzo se transferirán S/ 5,000
millones adicionales para nuevos proyectos.
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OPINIÓN
Pecado por herencia
Editorial. (...) En los últimos días, varios parlamentarios han cuestionado la permanencia de la señora Ana
María Romero- Lozada como cabeza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ello a raíz de su
vinculación con el ex presidente Alejandro Toledo, sindicado como beneficiario de US$20 millones en coimas
pagadas por Odebrecht a cambio de obtener la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur
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La ruta anticorrupción del Estado
Editorial. CASO LAVA JATO. El presidente Kuczynski dijo hace unos días que la empresa Odebrecht (Odb) debía
irse del país. Días después, la ministra de Justicia reveló que para lograrlo el Ejecutivo está trabajando una
hoja de ruta, pero haciendo hincapié en que buscarán no afectar los proyectos vigentes que ahora tiene dicha
empresa.
Imprimir | Gestión / Pagina_20 / 10/02/2017
El plan B. Editorial
La evolución de la economía peruana es una variable sustantiva de la crisis política generada por las denuncias
de corrupción que investiga la justicia bajo la atenta mirada de la opinión pública. (...) A finales del mes, el
MEF recortó en un punto porcentual la proyección del crecimiento del PBI, a 3,8%, especialmente bajo el
impacto de la paralización de la construcción del Gaseoducto del Sur y de otros proyectos, entre ellos
Chavimochic, cuya III Etapa está detenida desde diciembre del 2016. El gobierno ha sido poco explícito
respecto al Plan B.
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¿Sin rival?
Para la Sra. Verónika Mendoza y otros miembros de la izquierda local, las corruptelas destapadas por el caso
Lava Jato son culpa del sistema económico neoliberal. Qué importa que los principales impulsores de las
mismas hayan sido los gobiernos de la izquierda latinoamericana, partiendo por el brasileño que la Sra.
Mendoza adulaba por acá. Qué interesa que las correlaciones entre sistema económico y menor corrupción
estén a favor del libre mercado. Qué importa que ella y la mayoría de sus socios sean, justamente, parte de
los cuestionados.
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El reto del presidente Pedro Pablo Kuczynski
No se calman las circunstancias en nuestro panorama político. Luego de que algunos congresistas hayan
pedido la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero, y que circularan los rumores de la salida del
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ayer en el Congreso el parlamentario Víctor Andrés
García Belaunde pidió al ministro y vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, que deje el cargo por
incapaz y rapaz en el caso del aeropuerto de Chinchero
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Cabecilla senderistas aún no pagan
Nunca será suficiente para el país que el castigo al máximo jefe senderista, Abimael Guzmán Reynoso, logre
reparar el enorme daño causado a millones de peruanos y a la economía nacional tras el inicio de la
denominada “lucha armada” el año 1980 y que empezó a amainar en cierta forma desde la captura del
referido genocida de 1992.
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