Miércoles, 11 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Fe de erratas
Por un error inexcusable, el editorial del día de ayer señala a Martín Pérez como expresidente de CONFIEP.
En realidad, Martín Pérez Monteverde es presidente de CONFIEP por el periodo 2015-2017.
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Lo negativo de las fusiones es que empresas se vuelven dominantes
¿Se ha preguntado usted por qué el precio de la leche evaporada que consume en el desayuno sube? La
respuesta es sencilla. Los principales productores lecheros solo tienen un comprador, el mismo que decide el
precio al que les compra su leche y, a su vez, determina –a su antojo– el precio en el que vende el producto a
las familias. (…) “Invitaremos a organizaciones como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y a
otros representantes. Es importante oír su opinión al respecto “, dijo el congresista al término del foro de
ayer.
Imprimir | La República / Pagina_14 / 11/01/2017
Imprimir | La República / Pagina_15 / 11/01/2017
Las coimas de Odebrecht del primer gobierno de García
La periodista de investigación Melissa Pérez Huaringa, autora del informe aparecido en “El Gran Angular”
que publicamos de manera íntegra en esta edición, dijo al diario UNO que sus revelaciones (nombres de
presuntos sobornos del primer alanismo) deben profundizar en las investigaciones del Congreso y el
Ministerio Público. (…) Balarezo fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP) y de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) y en el 2015 se remitió
una orden de captura contra él por una sentencia de cinco año de prisión por el delito de defraudación
tributaria.
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La indignación se levanta
Por: Tino Santander Joo. 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".
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presuntos sobornos del primer alanismo) deben profundizar en las investigaciones del Congreso y el
Ministerio Público. (…) Balarezo fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep) y de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) y en el 2015 se remitió
una orden de captura contra él por una sentencia de cinco año de prisión por el delito de defraudación
tributaria.
http://diariouno.pe/2017/01/11/las-coimas-de-odebrecht-del-primer-gobierno-de-garcia/
Editorial: Responsabilidad empresarial
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.
http://gestion.pe/opinion/editorial-responsabilidad-empresarial-2179298
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
(..)2007 PROTECCIÓN ARANCELARIA DIVIDE A EMPRESARIOS Capeco se opone a rebaja arancelaria del acero
tal como reclama SNI. Confiep pide mayor evaluación si hay nueva disminución. Comex critica que se proteja
más a la industria textil que a confecciones.
http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2178875
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez
Entrevista. El presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez comentó sobre sus propuestas y medidas que
implementarán durante su gestión, como usar la tecnología para la labor de su sector, con las medidas de la
notificación electrónica y contó que hay un piloto para tener un expediente judicial electrónico en Lima
Norte. 14 mil expedientes electrónicos existen, acotó y anunció que en octubre próximo se tendrá
expedientes electrónicos en justicia tributaria, laboral y comercial. En otro lado, explicó sobre la
implementación de grilletes electrónicos. En otro momento, abordó la problemática laboral en el Poder
Judicial y la reforma constitucional a fin de que el Poder Judicial sustente su presupuesto ante el Congreso.
Propuso que se venda el terreno del penal de menores “Maranguita”, ubicado en San Miguel, y los recursos
sean utilizados en construir un local para el Poder Judicial. Por otro lado, consideró que se podría convocar al
sector privado a fin de poder colaborar al Poder Judicial en donaciones como brindar una cámara Gesell por
procesos penales de menores entre otros casos. Rodríguez contó que ha tenido reuniones con la Confiep. Los
oyentes participaron con sus llamadas. Por otro lado, Duberlí Rodríguez opinó que la investigación a
Odebrecht “es un caso de megacorrupción” que podría implicar a tres gobiernos donde el rol protagónico
recae en el Ministerio Publico y en su momento lo tendrá el Poder Judicial a la hora de por ejemplo aceptar
pedidos de prisión preventiva. Además, señaló que los jueces deben estar preparados y que se tendrá que
capacitarlos por la presencia de no solo delitos de corrupción, sino de lavado de activos, entre otros. .
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NOTICIAS DEL SECTOR
Inmobiliarias prevén subida de precios por ampliación de garantía de viviendas
Un impacto no del todo positivo. Y es que a pesar de que la ley que eleva de cinco a diez años la garantía por

fallas estructurales (paredes, pisos, techos y redes internas de servicio de agua, desagüe y electricidad) en
una vivienda busca proteger al consumidor (ver más información en la pág. 15), traerá un encarecimiento en
el precio final. (...) Otra visión. Para la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la norma no traería un
encarecimiento en precios .
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"Se espera mayor volumen de exportación minera"
Entrevista: Mario Guerrero, Analista senior del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank. el
Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank realizó las proyecciones más acertadas del tipo de
cambio en el Perú para el 2016. Mario Guerrero, analista senior que estuvo a cargo de estos pronósticos,
comenta lo que ocurrió entonces y lo que ocurrirá en este 2017. (...) ¿Cuál es su estimado para el 2017 y qué
pronosticadores priorizan? Este año está empezando de manera similar al anterior. En diciembre, la FED
volvió a subir la tasa de interés. Un punto importante es que el dólar en el ámbito mundial inicia el 2017 con
su nivel más alto en 15 años. En EE.UU. hay mucha incertidumbre por si habrá tres alzas más y por las
políticas que tome la administración Trump. Definitivamente, ha cambiado la evolución de los precios de los
metales y se espera mayor volumen de exportación minera [para el Perú].
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MEM plantea incluir al sector de hidrocarburos en control de fusiones
Los ministros de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y
el de la Producción, Bruno Giuffra, expresaron su posición en contra de establecer un régimen de control ex
ante de fusiones y adquisiciones de empresas como se plantea en el Congreso, mientras que el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) planteó establecer tal control para el sector hidrocarburos.
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ADEX: Procesos de concesiones forestales deben mejorar
Si bien la norma (Decreto Legislativo N° 1283) que simplifica procesos administrativos para trámites previstos
en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ayudará a desarrollar el sector maderero, esta debe ir acompañada de
procesos de concesión adecuados y acciones que fortalezcan a las entidades responsables de ejecutar estas
normas, señaló Erik Fischer, presidente del Comité de Madera e Industria de la Madera la Asociación de
Exportadores (ADEX).
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BCRP: Exportación agrícola creció 9.5%
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR P) reveló que las agroexportaciones, entre enero y noviembre de
2016, alcanzaron los US$4,849 millones, 9.5% más que el mismo periodo del año anterior.
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Sector maderero recibirá impulso
El decreto legislativo que simplifica procesos administrativos para trámites previstos en la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre ayudará a desarrollar el sector maderero, señaló ayer el presidente del Comité de Madera de
la Asociación de Exportadores (Adex), Erik Fischer.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
El caso de Ugarteche: un debate abierto
“Los declaro iguales ante la ley”, dijo el juez tras culminar la ceremonia. El 30 de octubre del 2010, Óscar
Ugarteche y Fidel Aroche contrajeron matrimonio en la Ciudad de México y sellaron una relación que se
había iniciado 17 años atrás. A la boda asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Ugarteche nació en
1949, pero dice que no asumió su sexualidad hasta fines de la década de 1970, cuando tenía 30 años. En
1982, fundó el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) para defender –inicialmente– a la comunidad LGBT
de los abusos de la policía, al mismo tiempo que se convertía en un destacado economista.
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“Algunos en el Frente Amplio predican más de lo que hacen”
Entrevista a Jorge Castro, Congresista del Frente Amplio. El congresista afirma que no se rectificará por haber
dicho que su colega Marisa Glave quizá “está preocupada” por Susana Villarán. —Marisa Glave le ha pedido
rectificarse por haber dicho que ella está “preocupada por Susana Villarán” en el contexto del Caso
Odebrecht y de que, por eso, quiso que Ud. apoye a Víctor Andrés García Belaunde como titular de la
Comisión Lava Jato. De ninguna manera. Lo que sí haré es responderle la carta, pero sin hacerla pública. Esto
es un asunto interno y debió trabajarse en ese nivel. Pero rectificación no habrá de ningún tipo.
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Zavala solicita al Congreso no adelantar opinión sobre los decretos
Un día después de que reconociera que el Ejecutivo no había explicado suficientemente los 112 decretos
legislativos que elaboró, el primer ministro Fernando Zavala realizó una conferencia para hablar de las
normas. Poco antes de las 8 de la mañana de ayer, Zavala, acompañado por miembros del Gabinete, reiteró
que el Gobierno fue diligente en la elaboración de los decretos.
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Ahora Odebrecht apunta a realizar proyectos inmobiliarios en el Perú
La empresa constructora Odebrecht, actualmente investigada por corrupción, tiene en el Perú siete
proyectos de concesión, de los cuales vendió el 75% de su participación en Rutas de Lima y está en proceso
de venta de Olmos, en ambos casos al fondo de inversión Brookfield, además de buscar comprador para las
acciones que mantiene en el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Ahora, la compañía brasileña busca realizar
nuevos proyectos en el Perú, ya no con el Estado, sino desde el lado privado, y es el sector inmobiliario en
donde invertiría sus capitales.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
La carrera contra el tiempo
Mal augurio. A dos semanas del cierre financiero, no se ha concretado la venta de la participación de
Odebrecht en el gasoducto. El concesionario ya se prepara para la devolución del proyecto al Estado. La obra
de infraestructura más cara en la historia del Perú podría volver a ser licitada debido al escándalo de
corrupción que Odebrecht, su principal accionista, enfrenta mundialmente. Según el hito del contrato aún
vigente, la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano (GSP) –compuesta por Odebrecht, Graña y
Montero y Enagás– tiene hasta el 23 de enero para que los bancos internacionales hagan efectivo el primer
préstamo para la obra.
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Banco Mundial prevé mayor crecimiento global para el 2017
El Banco Mundial dijo que el crecimiento global se acelerará ligeramente este año, porque una recuperación
de los precios de las materias primas aliviará la presión sobre los mercados emergentes y las dolorosas
recesiones en Brasil y Rusia llegarán a su fin. En sus más recientes Perspectivas Económicas Mundiales, el
prestamista multilateral dijo que espera que el Producto Bruto Interno real global crezca 2.7% tras 2.3% del
año pasado, que fue la menor expansión tras la crisis financiera.
Imprimir | Gestión / Pagina_17 / 11/01/2017
Elevan a 10 años la garantía por fallas en estructura de obras
El Gobierno modificó el Código de Protección al Consumidor ampliando la garantía aplicable al consumidor
de bienes y servicios inmobiliarios cuando ocurran fallas estructurales en los edificios que adquieran. De esta
manera las empresas constructoras y promotoras inmobiliarias deberán garantizar a partir de la entrega del
certificado de finalización de la obra y la recepción por parte de la municipalidad, que las edificaciones no
tengan vicios estructurales hasta por un plazo de 10 años (antes era de 5 años).
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MEM plantea incluir al sector de hidrocarburos en control de fusiones
Los ministros de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y

el de la Producción, Bruno Giuffra, expresaron su posición en contra de establecer un régimen de control ex
ante de fusiones y adquisiciones de empresas como se plantea en el Congreso, mientras que el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) planteó establecer tal control para el sector hidrocarburos.
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OPINIÓN
Amor prohibido
Por Carlos J. Zelada. Jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico.- Los
vientos de igualdad soplan las áridas oficinas de los tribunales de justicia peruanos. Hace un par de días se
publicó la sentencia de primera instancia en la que un ciudadano peruano exigía al Reniec reconocer el
matrimonio que había celebrado en México con su compañero de vida. En un párrafo que quedará para la
posteridad, la magistrada etiqueta la negativa de inscripción del Reniec como un acto “altamente
discriminatorio y contrario […] a nuestra Constitución”.
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El circo llegó a la ciudad
Por Enzo Defilippi. Profesor de la Universidad del Pacífico. La semana pasada se instaló en el Congreso la
nueva Comisión Lava Jato, creada, supuestamente, para investigar la corrupción de Odebrecht y otras
constructoras brasileñas en el Perú. La realidad, sin embargo, es otra. El único fi n de esta comisión, como el
de todas las que la precedieron, es hacer un circo mediático que sirva a los intereses políticos de quienes la
conforman. El caso de las IIRSA, por ejemplo, en el que se sospecha de Odebrecht y otras constructoras
brasileñas, ha sido investigado varias veces por el Congreso. Primero, en el 2006, como parte de la comisión
investigadora del gobierno de Alejandro Toledo. Luego, por una comisión ad hoc creada en el 2008. Y por
tercera vez por la anterior Comisión Lava Jato, creada en el 2015 y presidida por Juan Pari.
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OAS se fue con US$ 1,430 millones
Por Aldo Mariátegui. Uno ve este país y no puede dejar de pensar que es el Cartoon Network de Dios, que lo
pone para reírse cada vez que está aburrido: la corrupta OAS vendió en agosto la Línea Amarilla a la francesa
Vinci por US$1,430 millones. ¿Y la Fiscalía? Bien, gracias... -Este fondo de inversión canadiense Brookfield
que ha comprado o pretende comprar Rutas de Lima, Olmos y Gasoducto del Sur de Odebrecht en Perú ha
estado en la mira de la controladora bursátil yanqui SEC por Brasil.
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La inaudita vacancia presidencial
Por: Francisco Cohello Puente. Es inaudito y provocador poner en la agenda como una posibilidad cercana el
tema de la vacancia presidencial. Es además inconsistente y burdo, pues se han esgrimido razones que
escapan largamente a la única razón que desde el punto de vista constitucional justifica una decisión
legislativa de este tipo: la “permanente incapacidad física o moral (del Presidente de la República) declarada
por el Congreso” (artículo 113 de la Constitución). Moralmente –en su acepción ético-legal– se ha dicho que
Kuczynski podría ser afectado por el caso “Lava Jato”, específicamente por haber exonerado del SNIP la
construcción del Corredor IIRSA Sur II cuando era premier en 2005.
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Los contratos de Susana Villarán
Por Antonio Zapata. Durante la gestión de Susana Villarán se llevaron adelante dos grandes proyectos viales
con empresas brasileñas, actualmente cuestionadas por casos de corrupción. Sobre ambos proyectos se han
cebado esta semana los numerosos adversarios de la ex alcaldesa. Un comunicado de la municipalidad de
Lima acusa directamente a Villarán por los sucesos y Susana ha publicado su respuesta en Facebook. Veamos
este enredo. El primer proyecto se denomina “Línea Amarilla” y fue firmado por Luis Castañeda en su
segunda gestión, antes de Susana Villarán. El concesionario es la empresa brasileña OAS, que debía reunir el
capital de la obra, ya que la municipalidad no ponía ni un centavo.
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