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No se registraron noticias en esta sección.

WEB
Empresarios por la Educación: un compromiso a largo plazo
Qué llevó a este grupo de empresarios, allá por 2007, a crear Empresarios por la Educación? José Miguel
Morales grafica la necesidad con una anécdota. “Entre los años 2003 y 2004, cuando estaba en la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), fui al nido de mi nieto mayor y vi un cartel que decía: ‘La mina
contamina’.
(..)Claro, pero una cosa es hacer un foro en Confiep y otra hacer de la nada una asociación que involucre a los
empresarios en el sector más complejo de todos.
JMM: Quién sabe, quizás fui un poco irresponsable… (risas). Primero nos interesó velar por la infraestructura,
pero conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta de que el problema era el aprendizaje; en la secundaria
solo el 13% comprendía lo que leía y el 2% comprendía las matemáticas. No fue fácil tratar con el Sutep, nos
acusaban de querer privatizar la educación. Pero, poco a poco, maestros y padres de familia fueron
comprendiendo que lo que nos interesaba, a partir de las capacitaciones, era elevar la calidad educativa. Nos
abrieron las puertas.
http://cosas.pe/cultura/44790/empresarios-por-la-educacion-compromiso/
Odebrecht pagó coimas en el Perú desde 1988 por los proyectos Charcani V y Chavimochic
Las coimas de la constructora Odebrecht se reparten a ritmo de samba en el Perú desde –por lo menos- 1988,
durante el primer gobierno de Alan García. Documento obtenidos demuestran que se hicieron estos pagos
irregulares en el contexto de los proyectos de la central hidroeléctrica Charcani V, en Arequipa, y de irrigación
Chavimochic, en La Libertad.
(..)De acuerdo a información pública de internet, Rosenfeld Hoyos se dedicó al campo de la publicidad entre
1993 y el 2001. También trabajó en radio y televisión en la empresa BALPRO SA ANTENA RADIO, entre 1991 y
2002, donde era el gerente general junto a Lelio Balarezo quien fue vicepresidente de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO)
http://www.peruenlinea.pe/2017/01/odebrecht-pago-coimas-en-el-peru-desde-1988-por-los-proyectoscharcani-v-y-chavimochic/
TELEVISIÓN Y RADIO
Medidas del Poder Judicial en el 2017
Nota Informativa. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunció que se estará en venta del
terreno del penal de menores (Maranguita) en San Miguel para un nuevo local para el Poder Judicial. Además,
contó que es importante también el apoyo del sector público y contó que se reunió con el presidente de la
CONFIEP, Martín Pérez. En otro momento, anunció la implementación en octubre del 2017 de expedientes
electrónicos en justicia tributaria, laboral y comercial en el país.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Indicadores reflejan solidez bancaria
En el 2016, la banca peruana ha afrontado ciertos desafíos. De acuerdo a cifras disponibles, la cartera crediticia
registró un saldo de 5/ 235,109 millones y alcanzó un incremento de 3.62 % a tasa anual. Así se indica en la
última edición del Asbanc Semanal, realizado por Estudios Económicos de la Asociación de Bancos, titulado: "La
banca en el 2016: el año en cifras". Asimismo, se observó una caída de la tasa de crecimiento de los préstamos
en soles -de 33.74 % en diciembre del 2015 a 6.66 % en noviembre pasado- debido al débil desempeño de la
demanda interna. Además, los depósitos captados por el sistema bancario también anotaron una
desaceleración en su tasa de crecimiento.
12-01-17 - Expreso - Página-016 - Economía
Cafetaleros piden ayuda
Debido a la agudización de la crisis que afecta a las familias de los productores cafetaleros de la Selva Central
piden ser atendidos con carácter de urgencia por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Imprimir | Gestión / Pagina_15 / 12/01/2017

ACTUALIDAD POLÍTICA
Jefe del Gabinete Ministerial informará hoy decretos del Ejecutivo ante el Congreso
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, asistirá hoy a la Comisión de Constitución y
Reglamento del Congreso, junto a cinco ministros de Estado, para absolver cualquier duda respecto a los 112
decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jefe-del-gabinete-ministerial-informara-hoy-decretos-delejecutivo-ante-congreso-649074.aspx
El Ejecutivo indica que 35 decretos requieren reglamento
El primer ministro Fernando Zavala informó ayer que solo 35 de los 112 decretos elaborados por el Ejecutivo
dentro de las facultades legislativas necesitan reglamento. “La mayoría [de normas] ya se encuentra en
aplicación. Para los 35 [decretos por reglamentar] ya hay un cronograma y un grupo de trabajo, que en las
próximas semanas presentará a los ministros o al Consejo de Ministros la reglamentación para la aprobación
correspondiente”, comentó Zavala en la conferencia de prensa que encabezó luego de la sesión ministerial de
ayer. El jefe del Gabinete luego precisó que los reglamentos deben estar listos en cuatro semanas a más tardar.
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Odebrecht habría causado perjuicios por US$283 mlls.
Las últimas semanas han sido escenario de diversas revelaciones sobre las actividades de la empresa brasileña
Odebrecht en el Perú que van desde los US$29 millones que han admitido haber pagado en sobornos entre el
2005 y 2014, hasta las obras que están siendo investigadas por la fiscalía. Ayer, el contralor Edgar Alarcón
aportó más datos para delinear el impacto de los perjuicios causados por la constructora. La Contraloría
General de la República determinó que, en el período comprendido entre 1998 y el 2015, Odebrecht habría
causado al Perú un perjuicio económico de US$283 millones.
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Puerta abierta a Suiza
Nadine Heredia podrá viajar a Ginebra, Suiza, para asumir sus funciones como directora de la Oficina de Enlace
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, la ex
primera dama deberá retornar al Perú mensualmente para registrar el control biométrico. Esa ha sido la
decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, tribunal formado por los vocales César Sahuanay, Iván
Quispe y Jessica León. El Comercio dio a conocer el resultado de este fallo ayer por la mañana.
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Humala será investigado en Comisión de Defensa por compra de satélite
La Comisión de Defensa del Congreso decidió pasar a la condición de investigados por el caso de la compra del
satélite Perú-SAT1 al ex presidente Ollanta Humala y a sus dos ex ministros de Defensa Pedro Cateriano y Jakke

Valakivi. Así lo anunció en un comunicado la presidenta de este grupo de trabajo, la aprista Luciana León. La
legisladora mencionó que tomaron esta decisión por las inconsistencias en las declaraciones que dieron a la
comisión.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Moody’s: Nueva regla fiscal hace más flexible formulación de políticas
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó a finales de diciembre un decreto legislativo en el que
cambió la regla fiscal del país, pasando del estructural al nominal o, en otras palabras, de uno que tenía que
tener parámetros para saber el resultado final a uno que depende de lo que sucede en la realidad. Para la
agencia internacional Moody’s, este cambio permite que las reglas sean más fáciles de monitorear y que se
cumplan, por lo que flexibiliza la formulación de políticas desde el Estado.
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Toda operación en notarías será fiscalizada de forma inmediata
Solo las notarías de Lima realizan cerca de dos millones de trámites y operaciones cada año. Así, la importante
cantidad de información que manejan las puede convertir en un aliado clave para derrotar al crimen
organizado. En el propósito de apoyar la lucha contra el lavado de activos en el país, el Colegio de Notarios de
Lima (CNL) lanzó ayer, oficialmente, su Base Centralizada de Documentos Notariales, que permitirá detectar
operaciones sospechosas de ilícitos en forma instantánea.
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Banco Mundial prevé que Perú crecerá 4.2% este año pero que se desacelerará en 2018 y 2019
En las últimas proyecciones del Banco Mundial (BM), sobre el crecimiento económico mundial, se prevé que el
Perú crecerá 4.2% este año (es decir, la misma tasa que proyectó en su informe anterior). La tasa para este año
es menor que la que estima el BCR (4.3%) en su última proyección y más aún que el 4.8% que mantiene el MEF.
Pero lo que más preocupa es que el Banco Mundial prevé que la economía peruana crecerá a ritmos menores
en el 2018 (3.8%) y en el 2019 (3.6%), a tasas que están por debajo de las proyectadas por el BCR (4.2% para el
2018) y del MEF (4.3% y 4.1%, respectivamente).
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Limeños de entre 36 y 45 años están dispuestos a gastar más en este año
Estudio de ISIL. El 61% de los limeños considera que gastarán más este año que en el 2016, según el estudio
“Intenciones de compra de los limeños 2017”, realizado por las carreras de Gestión Comercial y de Marketing
del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). En el 2016, solo el 56% de los limeños se encontraba optimista con
respecto a tener un mayor gasto. Para el decano de la facultad de Gestión de la institución, Fernando
Arrunátegui, esto se debería a que la mayoría de limeños (53%) confía en que sus ingresos serán mayores en el
2017 que los recibidos el año anterior; pero además a que habría una percepción de que los precios de
alimentos y servicios este año serían más elevados.
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OPINIÓN
América Latina en el 2017
Por: Alejandro Deustua, Internacionalista. Entre un extremo amenazante (el coercitivo neomercantilismo
norteamericano) y otro perturbador (la fractura estatal venezolana), América Latina debería protagonizar este
año una cierta recuperación económica y mayor convergencia política. (...) A estos desafíos América Latina
añade el de revertir el fuerte deterioro de su inserción. Primero debe superar el último lugar de crecimiento
entre sus pares y la persistente caída de sus exportaciones (-8.5% en el 2016). Luego debe reactivar
fuertemente sus exportaciones intrarregionales (-15% en el 2016). Aunque de tumbo en tumbo la integración
diversificadora sigue siendo una necesidad en el área.
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La agroexportación como motor del desarrollo
Por: Alfonso Velásquez. El 2017 abre un abanico de posibilidades para el desarrollo nacional. Las estrategias y

políticas públicas para reflotar la economía están encaminadas y, en ese marco, la agroexportación juega un
papel primordial como uno de los motores del despegue económico. La primera etapa de esta nueva estrategia
de crecimiento fue redireccionar la recuperación del agro. En esa línea, desde hace cinco años, Sierra
Exportadora despliega acciones para consolidar la competitividad, promoviendo la asociación público-privada
en base a una red de productores, empresas y emprendimientos.
Imprimir | Expreso / Pagina_13 / 12/01/2017
Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen
Por Christian León Porras. Profesor de maestría en UP y USIL.- En los evangelios de los Salmos de la Biblia hay
una afirmación que tiene que ver mucho con lo que pasa en las organizaciones sin que la alta gerencia y
directivos se percaten: “Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen”. Aquí la ceguera cognitiva juega un rol
importante, que hace que no veamos lo importante del quehacer laboral, sino centrarnos siempre en lo
urgente, y el tiempo que le dedicamos a este último es realmente desgastante y que, muchas veces, no genera
ningún valor en el impacto en los resultados, ya que se merma la productividad al ser ineficientes en el uso de
los recursos.
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Cuando le damos vueltas a las decisiones: el impacto en la empresa y las personas
Por César Antúnez de Mayolo. Profesor de Posgrado - UP.- Usted tiene algún tiempo reportándole al mismo
jefe y podría decirse que se lleva bien con él. Suele darle autonomía en ciertos asuntos; pero en algunos otros,
él tiene la prerrogativa y muchas veces deja decisiones en ‘stand by’, para pensarlas.
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Partidos e inmovilizados
Por Fernando Tuesta Soldevilla. Profesor de Ciencia Política de la PUCP.- En la actualidad hay más de una
veintena de partidos políticos inscritos. La gran mayoría de ellos no tiene vida activa y son partidos
personalistas. Pero hay otro grupo, los de mayor tradición y organización, que pasa por serios problemas
internos por justamente tener, mal que bien, vida interna. En Acción Popular se libra una batalla entre dos
sectores al igual que en el Partido Popular Cristiano. En el Apra la nueva postergación de elecciones internas ha
intensificado el conflicto interno. Y el Frente Amplio estrecha cada vez su posibilidad de estar unido.
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Condiciones favorables
Editorial. EL ESCENARIO PARA lograr un crecimiento con justicia social y mayor empleo formal tiene las mejores
condiciones para este año, con lo cual los niveles de progreso del Perú durante el 2017 serán óptimos, tal como
lo ha vislumbrado el Banco Mundial y confirmado por la Cámara de Comercio de Lima en una encuesta
efectuada a los empresarios de la capital. (...) Dadas estas condiciones, el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, ha expresado su optimismo en lograr la meta de crecer con justicia social y más empleo
formal, gracias a los proyectos de inversión en infraestructura y los fondos públicos que disponga el Ejecutivo
en el ejercicio 2017, además de promover los parques industriales que facilitarán la industrialización de
empresas y reducirán los costos de producción.
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Comisionitis (¡Cómo pica!)
Por: Juan José Garrido Leo a Enzo Defilippi, ex funcionario del gobierno humalista y hoy columnista del diario El
Comercio, criticando la instalación de la comisión Lava Jato. Para Defilippi, dichas comisiones no sirven para
nada y, a lo mucho, servirán como circo mediático “funcional a quienes la conforman”. (...) Finalmente, y esto
es de campeonato, critican las megacomisiones quienes pueden (deberían) desfilar por ella. La comisión Lava
Jato investigará, más que seguro, las bribonadas del último gobierno, en el que se festinaron miles de millones
a vista y paciencia de todos.
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Economía Perú 2017
Por Alfredo Ferrero. La influencia de la política en la economía es directa, están interrelacionadas, la política
impacta la economía para bien o para mal. El escenario internacional es también muy relevante para la
economía del país. (...) Actualmente, hay incertidumbre en el escenario político tras el destape del caso Lava
Jato/Odebrecht. No se conocen nombres, pero se conocerán, y ello puede involucrar a algunos ex ministros,

mandatarios y tecnócratas. También está por verse la relación Ejecutivo- Legislativo tras el reciente encuentro
de PPK con Keiko.
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El millonario perjuicio económico
Editorial diario Correo
http://diariocorreo.pe/opinion/el-millonario-perjuicio-economico-723591/
Inflación causi controlada
Editorial Gestión
http://gestion.pe/opinion/editorial-inflacion-cuasi-controlada-2179489
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