Viernes, 10 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Espero que las autoridades trabajen con metas más altas y con optimismo"
El nuevo presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, invocó a las autoridades del país a que sean más
ambiciosas en cuanto a sus metas económicas.
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Crean fondo de S/.1,100 millones para las mypes
El Gobierno conformó un fondo de 1,100 millones de soles para impulsar el crecimiento de la Micro y Pequeña
Empresa (Mype) en el país, anunció el ministro de la Producción, Bruno Giuffra. (...) “Con todas estas acciones
estamos seguros de que continuaremos avanzando en la reducción de la brecha de infraestructura y de la agenda
social”. Roque Benavides, Nuevo Presidente de la CONFIEP
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REVISTAS
Punto de quiebre
El ministro Alfredo Thorne admitió el martes 7 que el escándalo de corrupción Odebrecht “nos ha golpeado
duramente como economía y como sociedad”. A las 24 horas, anunció el nuevo plan de reactivación de la
economía, que incluye medidas tributarias y otras.
(..) El paquete de reactivación económica anunciado ayer apuesta por revertir si la tendencia. “Si la inversión no
se recupera, se seguirá debilitando de la demanda”, advirtió escudero.
“Odebrecht va afectar el crecimiento”, coincidió Martín Pérez, presidente saliente de la Confiep.
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WEB
Roque Benavides asumió como nuevo presidente de la CONFIEP

Roque Benavides fue electo como el nuevo presidente de la Confiep en reemplazo de Martín Pérez. Este será su
segundo mandato luego de representar anteriormente al gremio empresarial entre 1999 y 2001.
Benavides liderará el Comité Ejecutivo de la Confiep 2017-2019 junto a sus dos vicepresidentes, la presidenta de
la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, y el presidente de la Bolsa de Valores de Lima, Marco Antonio Zaldívar.
http://elcomercio.pe/economia/peru/roque-benavides-asume-como-nuevo-presidente-confiep-noticia-1974902
http://larepublica.pe/economia/855041-roque-benavides-es-elegido-nuevo-presidente-de-la-confiep
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/roque-benavides-nuevo-presidente-confiep-n268486
http://diariocorreo.pe/economia/roque-benavides-es-nombrado-nuevo-presidente-de-la-confiep-736236/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-roque-benavides-es-nuevo-presidente-de-confiep-657324.aspx
http://gestion.pe/empresas/confiep-roque-benavides-nuevo-presidente-gremio-empresarial-2184225
http://www.panamericana.pe/24horas/politica/223120-roque-benavides-elegido-presidente-confiep
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-medidas-del-ejecutivo-reduciran-brecha-infraestructura657334.aspx
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/218478-roque-benavides-es-el-nuevo-presidentede-la-confiep/
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/confiep-medidas-del-gobierno-reduciranbrecha-de-infraestructura-en-el
https://peruinforma.com/actualidad/75266/
La corrupción afectaría a la economía en medio punto, dice Kuczynski
En una extensa conferencia con la prensa extranjera, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
admitió que la economía se frenará, posiblemente, en medio punto porcentual del PBI. Esto, debido a que varios
proyectos de la constructora brasileña Odebrecht, investigada por pago de sobornos, serán vendidos o licitados
de nuevo.
(..)Por la noche, PPK admitió que hay vientos en contra y que la economía pasa por un bache, pero dijo que será
superado. "Soy optimista y, como ocurrió el 2001, voltearemos la torta", dijo en la ceremonia de juramentación
de la nueva directiva de la Confiep.
http://larepublica.pe/impresa/politica/855135-la-corrupcion-afectaria-la-economia-en-medio-punto-dicekuczynski
http://www.cronicaviva.com.pe/pedro-pablo-kuczynski-soy-un-optimista-respecto-al-futuro-del-peru/
“El futuro del Perú está en nuestras manos”
“Porque soy optimista estoy aquí, hay vientos en contra, sin duda; estamos pasando por un bache que empezó
con este escándalo de la corrupción [caso Odebrecht], el cual no ha terminado. Habrá otros capítulos que se
tendrán que enfrentar, pero tenemos en las manos nuestro destino. No es solo un tema del precio del cobre o del
zinc [...]. Es también el deseo de cambiar las cosas, por eso estoy aquí”.
(..)El Jefe del Estado participó en la ceremonia de juramentación de Roque Benavides como nuevo presidente de
la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en reemplazo de Martín Pérez. “El
futuro está en nuestras manos. Roque [Benavides] te deseo todo lo mejor, la puerta está abierta para conversar,
buscar armonía en el progreso del Perú”.
http://www.elperuano.com.pe/noticia-%E2%80%9Cel-futuro-del-peru-esta-nuestras-manos%E2%80%9D52808.aspx
Alianza del Pacífico impulsará integración financiera
El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) impulsará la integración financiera entre sus países
miembros conformados por Chile, Perú, Colombia y México, en la reunión que se realizará mañana en Santiago.
En representación del sector privado del Perú, participará Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del
Perú (Asbanc) y vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
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TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al nuevo presidente de Confiep, Roque Benavides
Enlace telefónico. El nuevo presidente de Confiep, Roque Benavides, opinó sobre el Plan 150 mil, presentado ayer
por el Gobierno. Así, indicó que el Estado está reaccionando a una situación que es evidente y saludó la
promoción de mayores puestos laborales. Asimismo, sostuvo que en el caso de Graña y Montero o el aeropuerto

de Chinchero, no permitirán que se siga deteriorando la imagen del país. Enfatizó que los casos que tendrían
actos de corrupción deberían ser investigados y si amerita, ser evaluado por el Poder Judicial.
Radio Programas del Perú (RPP) / Ampliación de Noticias / 10/03/2017
Hora: 8:05
Duración: 0h 9'32"
Pulse aquí para escuchar la radio
Roque Benavides fue elegido presidente de la Confiep
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participó en la ceremonia de cambio de mando de la
Confiep. Roque Benavides fue elegido como el nuevo presidente de la asociación empresarial.
Canal N / De 6 a 9 / 10/03/2017
Hora: 06.41
Duración: 0h 1'54"
Pulse aquí para ver el video
Nuevo presidente de la CONFIEP respaldó la muerte civil para empresas corruptas
El nuevo presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, sostuvo que la corrupción tiene un impacto en la economía
del país. Asimismo, Benavides respaldó la muerte civil para empresas que incurran en un delito de corrupción.
TV Perú / TV Perú Noticias / 10/03/2017
Hora: 06:26
Duración: 0h 0'52"
Pulse aquí para ver el video
Presidente Kuczynski participó en ceremonia de la CONFIEP
El presidente Pedro Pablo Kuczynski participó en la ceremonia de transferencia de cargos de la CONFIEP.
Asimismo, el mandatario manifestó que el escándalo generado por el pago de coimas por parte de Odebrecht
perjudicaría el PBI.
TV Perú / TV Perú Noticias / 10/03/2017
Hora: 06:24
Duración: 0h 1'38"
Pulse aquí para ver el video
Presidente Kuczynski participó en ceremonia de la CONFIEP
El presidente Pedro Pablo Kuczynski participó en la ceremonia de transferencia de cargos de la CONFIEP.
Asimismo, el mandatario manifestó que el escándalo generado por el pago de coimas por parte de Odebrecht
perjudicaría el PBI.
TV Perú / TV Perú Noticias / 10/03/2017
Hora: 06:24
Duración: 0h 1'38"
Pulse aquí para ver el video
Roque Benavides es elegido nuevo presidente de la Confiep
Titular. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), eligió como nuevo
presidente a Roque Benavides quien reemplazará a Martín Pérez en el máximo cargo de representación del
gremio empresarial del país.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 10/03/2017
Hora: 06.06
Duración: 0h 0'14"
Pulse aquí para escuchar la radio
Confiep se pronunció sobre acciones del Gobierno
Nota informativa. Durante la transmisión de mando en la Confiep, se señaló que habían cosas concretas en que el
Gobierno debería entrar en concordancia con los sectores privados y no dejarse sucumbir por las resonancias del
caso Odebrecht.
Radio Programas del Perú (RPP) / La Rotativa del Aire - Primera Edición / 10/03/2017
Hora: 6:56
Duración: 0h 0'37"

Pulse aquí para escuchar la radio
Roque Benavides es el nuevo presidente de la CONFIEP
En vivo: Desde el Hotel Westin en San Isidro, el presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó que es optimista y
que estamos pasando por un bache debido a la corrupción, así como que resaltó que el zinc y el cobre están
yendo por un muy buen lugar en las exportaciones. Dijo que no le teme a la gran empresa ni a la pequeña
empresa, esto después de que presentara a Roque Benavides como nuevo presidente de la CONFIEP, además de
que felicitó a este empresario por su nuevo cargo.
09/03/2017. Canal N / Primero a las Ocho / 08:02 pm / Duración: 00:05:15 / 2853893
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=2853893&pass=24a273755cb
TV Peru 7.3 / Tv Perú Noticias 7.3 / 09/03/2017 || 21:18
RPP TV / Central de informaciones / 09/03/2017 || 18:54
RPP TV / RPP TV - Edición Noche / 09/03/2017 || 20:16
Canal N / Primeros a las Ocho / 09/03/2017 || 20:01
TV Perú / TV Perú Noticias / 09/03/2017 || 20:26
Panamericana Televisión / 24 Horas Central / 09/03/2017 || 22:21
Radio Programas del Perú (RPP) / Rotativa del aire - Edición Noche / 09/03/2017 || 22.12
Presidente Kuczynski participó en ceremonia de la Confiep
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participó en la ceremonia de cambio de mando de la
Confiep. Roque Benavides fue elegido como el nuevo presidente de la asociación empresarial.
Canal N / A las 10 / 09/03/2017 || 22:04

NOTICIAS DEL SECTOR
Campaña 'Salvemos el ceviche'
La Sociedad Nacional de Pesquería lanzó, por segundo año, la campaña ‘Salvemos el cebiche’ para promover el
consumo de pescados azules en la preparación de ese plato bandera del Perú, y así fomentar la pesca del día, el
respeto a las vedas y tallas mínimas de las especies marinas. “Hay abundancia de pescados azules (bonito, jurel y
caballa), tienen buen sabor y son económicos”, resaltó Elena Conterno, presidenta de la SNP.
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Vientos de cola
La viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, tuvo un rol decisivo en la firma de la adenda que el gobierno
otorgó al consorcio Kuntur Wasi, a cargo de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero. (...) La hoja de
vida de Arbulú señala que, entre el 2006 y 2011, fue el presidente de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu),
período en el que se privatizó el terminal de Paita (Piura). El consorcio que se hizo del puerto fue "Terminales
Portuarios Euroandinos", integrado por Andino Investment y Corporación América, los mismos que hoy operan
Kuntur Wasi.
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Unión europea
Cuáles son los sectores que más exportan a la Unión Europea. Stéphane Muller, encargado de Asuntos
Comerciales de la UE en Perú, explica el porqué, a cuatro años del TLC con este bloque.
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Países del Pacífico evaluarán opciones tras fallido TPP
Los países del fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), además de China, Corea del Sur y
Colombia se reunirán la próxima semana en Chile para trazar una nueva vía comercial, luego de que Estados
Unidos se retiró del tratado.
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En espera de paltas peruanas
Ante la pronta culminación de la temporada de paltas chilenas, los precios del producto han llegado hasta los 15

euros en el exterior. Por ello, el importador holandés Yex espera el inicio de las exportaciones de mayor volumen
del Perú para estabilizar el mercado.
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Ampliarán opciones de comercio
Los presidentes del Perú, Chile, Colombia y México, países que integran la Alianza del Pacífico, acordaron ampliar
sus relaciones con los países del sudeste asiático, debido a que es “una zona de 400 millones de habitantes con
los cuales podemos incrementar fuertemente nuestro comercio”.
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Rumbo a nuevos mercados
Por: Alex Ramirez, Director La Nación. Los presidentes de Chile, Colombia. Perú y México, miembros de la Alianza
del Pacifico, decidieron avanzar en la búsqueda de nuevos mercados en la zona Asia-Pacifico para enfrentar «las
señales proteccionistas», anunció el canciller chileno Heraldo Muñoz.
Imprimir | La Nación / Pagina_04 / 10/03/2017
El Perú registra superávit comercial en enero del 2017
En enero de este año, la balanza comercial registró un superávit de 150 millones de dólares, con lo que se
mantienen los resultados positivos desde julio del 2016, informó el Banco Central de Reserva (BCR). (...) Las
ventas al exterior se incrementaron 641 millones (25.9%) respecto a enero de 2016, por mayores ventas de
productos tradicionales (37.7%), principalmente cobre, zinc y café. En el caso de las exportaciones no
tradicionales, estas aumentaron 4.8% por mayores envíos de productos agropecuarios y pesqueros.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Vizcarra será el segundo ministro interpelado
Tan solo tres meses después de la interpelación –y posterior censura– a Jaime Saavedra, entonces ministro de
Educación, el pleno del Congreso aprobó ayer con 88 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones la moción de
interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El pedido se sustenta en los
cuestionamientos a la firma de la adenda al contrato de concesión del futuro aeropuerto internacional de
Chinchero, en el Cusco.
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Keiko critica a PPK durante aniversario de Fuerza Popular
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fustigó con dureza al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ya su
gobierno durante el discurso que ofreció anoche por la celebración de los siete años de su partido político.
“Vemos a un presidente que debería estar en funciones, pero que lo vemos cómodamente disfrutar de la piscina
en el club El Golf”, aseveró Fujimori. La actividad se llevó a cabo en el distrito de Los Olivos y el acceso a la prensa
fue restringido.
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El dilema del currículo
El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó ayer las modificaciones realizadas al Currículo Nacional de
Educación Básica, el cual está vigente desde el pasado 1 de enero. Los cambios también se aplicaron en los
programas curriculares de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. A través de la Resolución Ministerial 1592017, publicada en el diario “El Peruano”, el Minedu precisó “algunos puntos específicos del currículo, con el fin
de aclarar el contenido y evitar tergiversaciones”. Estas precisiones fueron hechas “luego de reuniones sostenidas
con padres de familia, atendiendo a los pedidos de información sobre algunos conceptos” de la guía escolar.
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Fujimorismo pide a defensoría investigar el caso del Sodalicio
Pese a que en la víspera Fuerza Popular había señalado que iba a reevaluar su postura, ayer se ratificó en que el
Congreso de la República no debe asumir la investigación de las denuncias por abuso sexual contra el Sodalicio de
Vida Cristiana. La bancada fujimorista propuso en cambio que la Defensoría del Pueblo investigue el caso con el
acompañamiento de un grupo de trabajo “de seguimiento y coordinación” adscrito a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos. En esta nota, analizamos la viabilidad y pertinencia de la propuesta.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
A reanimar las expectativas
El Ejecutivo lanzó ayer el Plan de Impulso Económico con el objetivo de dinamizar la economía. Para lograrlo, el
Gobierno inyectará más de S/.5.500 millones y dictará medidas en varios ámbitos: fomento del empleo juvenil
formal, vivienda social, crédito para las mypes, aceleración de obras por impuestos (OxI) y estímulo a la inversión
minera. —Inversión pública— Un punto clave del plan es lograr un alza de 15% de la inversión pública.
Anteriormente, el MEF proyectaba un alza de solo 5%.
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Nuevos escenarios de la responsabilidad penal de las empresas y los abogados
PAD Escuela de Dirección y Gestión organizaron una mesa redonda para analizar la nueva legislación que
combate los delitos de corrupción, enfocándose en el reto ético y jurídico que enfrentan las empresas y los
estudios de abogados. Participaron Héctor Gadea, socio de Benites, Forno & Ugaz; José Reaño, socio de Rodrigo,
Elías & Medrano; Augusto Loli, socio de Rebaza, Alcázar & de las Casas, y Marisa Aguirre, catedrática de ética del
PAD. (...) “En la tercerización de la corrupción, las empresas se valen de sus abogados para el pago de coimas”.
Por: Héctor Gadea, socio del Estudio Benites, Forno & Ugaz. Algunos estudios de abogados ya están tomando en
serio que también son una empresa y, por lo tanto, están sometidos a mecanismos de cumplimiento (normativo),
incluso algunos optan por una certificación internacional de procesos internos anticorrupción.
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“En doce o dieciocho meses se definirá el futuro del proyecto minero Quellaveco”
Entrevista a Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas. El ministro del sector, Gonzalo Tamayo, también
reveló que convocarán a un comité de trabajo para ordenar regulación del sector eléctrico y dar mejores señales
a la inversión. -¿Cuáles fueron las conclusiones de su reciente reunión con el CEO global de Anglo American sobre
el proyecto minero Quellaveco? -En los próximos 12 a 18 meses tendremos noticias de la definición para que el
proyecto Quellaveco salga adelante. Creo que antes de junio del próximo año Anglo American tomará una
decisión sobre esta iniciativa, incluso es bastante probable que se concrete esta comunicación durante el primer
trimestre del 2018.
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OPINIÓN
¿Graña y Montero digital - GMD?
Editorial. Si se fiscaliza algo, debe fiscalizarse bien. La corporación Graña y Montero (GyM), dedicada a la
construcción por años y el desarrollo de grandes proyectos, gracias a solícitas sociedades, entre ellas junto a
Odebrecht, hace tiempo que empezó a abrir nuevos brazos de acción empresarial.
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Procura transparencia
Editorial. (...) Este caso podría haber pasado solo como un rumor si a partir de esta información la procuradora ad
hoc del caso Lava Jato Katherine Ampuero no hubiese solicitado al Fiscal de la Nación que abra una investigación

preliminar al Jefe del Estado por supuestas operaciones sospechosas. El sustento de este pedido no fueron
hallazgos de la procuraduría sino el reportaje de un medio televisivo de EEUU que se hizo eco del armado
confuso.
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Para invertir hoy
Editorial. ASOCIACIONES PÚBLICOPRIVADAS. Para este año el MEF y el BCR estimaban un crecimiento de la
inversión privada de 5%. Tras salir a la luz los delitos de corrupción cometidos en varios proyectos de inversión
que se trabajaron bajo la figura de las asociaciones público-privadas (APP), esa meta se ve lejana, por lo que el
Ejecutivo deberá ser creativo para tratar de que el resultado al final del año sea muy cercano a esa cifra.
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¡Cuiden al VP!
Como era de esperarse, se aprobó la moción de interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra. El caso
Chinchero y su adenda, como recordamos, se encuentra detrás de la misma, y si de números se trata, fueron 88
votos a favor y cinco (de seis) bancadas las que apoyaron.
Perú 21 - Página 04 - 10/03/2017
Congresistas por el Kambio
La semana pasada, dos sorpresivas noticias provenientes de distintas procuradurías remecieron al gobierno.
La primera fue la solicitud del procurador anticorrupción Amado Enco para que la fiscalía investigue al ministro de
Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de
Chinchero. La segunda fue el oficio que la procuradora ad hoc Katherine Ampuero cursó al Ministerio Público “a
efectos de que se tomen las acciones que correspondan” respecto del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a
propósito de supuestos aportes realizados por Odebrecht a una empresa relacionada con él.
El Comercio - Página 02 - 10/03/2017
Las fricciones en fuerza popular
El congresista Kenji Fujimori dio un golpe de autoridad al interior de Fuerza Popular. Su bancada, que había
votado por archivar un pedido para crear una comisión investigadora del caso Sodalicio, tembló cuando el hijo
menor del expresidente Alberto Fujimori calificó de nauseabunda esa decisión. Uno de los legisladores que votó a
favor del archivamiento fue Federico Pariona, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Considero que fue un error
la votación, lo digo como padre de familia, tienes razón Kenji Fujimori”. Era evidente la marcha atrás de los
fujimoristas. La nueva postura apuntaba a evaluar este tema.
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