Viernes , 13 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
TELEVISIÓN Y RADIO
Intervención del congresista Yonhy Lescano
El congresista por Acción Popular Yonhy Lescano cuestionó el decreto legislativo 1256 que señala que las
entidades del Poder Ejecutivo incluyendo los ministerios no pueden interponer demanda contenciosa
administrativa contra las resoluciones que emita la sala en materia de eliminación de barreras burocráticas del
Indecopi. Añadió que si es que el Estado quiere demandar al Indecopi a través de esta sala, porque ha resuelto
mal. En ese sentido citó un informe del Ministerio de Energía y Minas donde se comprueba que dicha sala ha
perdonado ilícitamente por concepto de pago de canon radioeléctrico a la Telefónica de 142 millones de soles en
el 2015 y el año siguiente la suma de 150 millones de soles por pago del uso de espectro radioeléctrico del cielo
peruano. Sobre este tema, el premier Fernando Zavala aclaró que esta resolución es del gobierno de Ollanta
Humala. Añadió que esto no implica que el Ministerio de Transportes no pueda cobrar el canon. Por otro lado,
Zavala señaló que se ha emitido normas para facilitar la inversión, de lo contrario la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) o la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional
(AFIN) no estarían de acuerdo con las normas.
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NOTICIAS DEL SECTOR
ADIL: si se limita uso de leche en polvo, sector lácteo crecería solo 1%
En el Congreso existen proyectos de ley (de Fuerza Popular y de Peruanos por el Kambio) que buscan limitar el
uso de la leche en polvo, grasa anhidra y otros insumos importados en reconstitución y recombinación para
elaborar productos de consumo humano directo. (...) Explicó que del total de leche en su equivalente de leche
fluida (previa a ser transformada en algún producto de consumo humano directo) que se ofrece al mercado, el
70% es de origen nacional y el 30% es importado.
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ADEX: Nuevo sobrecosto laboral afectará agricultura
La reducción de los sobrecostos laborales y tributarios se ha convertido en una meta del Gobierno. Sin embargo,
un decreto del Ejecutivo estaría yendo en sentido contrario a este propósito, según la Asociación de Exportadores
(ADEX). Hace unos días, el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo que incluye a varias labores agrícolas
en la lista de “alto riesgo”. Esto generaría sobrecostos que afectarían la competitividad del sector.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Por primera vez, la desaprobación de PPK supera a su popularidad
Encuesta Nacional Urbano-Rural Pulso Perú. La luna de miel fue fugaz. La desaprobación del presidente Pedro
Pablo Kuczynski por primera vez superó a su aprobación, a tan solo seis meses de haber iniciado el Gobierno.

Entre diciembre y enero la popularidad de PPK cayó ocho puntos porcentuales, al pasar de 53% a 45%, mientras
que la desaprobación se elevó diez puntos, de 38% a 48%. En tres zonas del país, el rechazo a la administración
de Kuczynski supera a quienes lo respaldan. Esta percepción negativa es mayor en el norte y en el centro, donde
llega a 56%, según revela el último estudio nacional urbano-rural de Pulso Perú.
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El 88% cree que el pago de sus impuestos es mal utilizado
Encuesta online - Pulso Digital. Esta entrega de Pulso Digital en Lima Metropolitana toca nuevamente temas de
servicio a la ciudadanía (servicios de la municipalidad y centros de salud públicos) y económicos (negociación
entre empresa y trabajadores, y el uso de los impuestos). Aún hay mucho por mejorar en servicios a la
ciudadanía. En general, los servicios que prestan las municipalidades distritales a sus vecinos son calificados como
regulares (51%), manteniendo el mismo comportamiento de la evaluación anterior. También se mantienen la
polarización u opiniones encontradas entre quienes consideran que los servicios que prestan las municipalidades
son buenos (21%) y quienes los consideran malos (27%).
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En defensa de los decretos
El primer ministro Fernando Zavala y los titulares de las carteras de Economía, Salud, Vivienda, Justicia, Interior y
Energía y Minas acudieron ayer al Congreso para explicar ante la Comisión de Constitución los motivos, beneficios
y alcances de los decretos legislativos emitidos al amparo de las facultades delegadas por el Parlamento. Pese a
las explicaciones, algunos miembros de la oposición cuestionaron ciertos decretos por considerar que excedían
las facultades otorgadas o transgredían la Constitución.
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Comisión cita a Pablo Sánchez para el miércoles 18
La comisión especial del Congreso que investiga el Caso Lava Jato citó para el próximo miércoles 18 al fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez, quien esta semana no asistió a la convocatoria. Sánchez tuvo que viajar a Brasil para
reunirse con su par de ese país, donde también se investiga el escándalo de sobornos de Odebrecht en América
Latina. En diálogo con El Comercio, la congresista fujimorista Karina Beteta dijo que si el titular del Ministerio
Público vuelve a faltar, podrían citarlo de grado o fuerza. “Hemos acordado que hay que hacer los apremios
necesarios y así lo establece el reglamento: si no vienen a la segunda [llamada], hay que citarlos de grado o
fuerza”, expresó.
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Fiscalía solicita variar las reglas de conducta de Humala y Heredia
El fiscal Germán Juárez solicitó ayer al juez Richard Concepción Carhuancho modificar las reglas de conducta que
deben cumplir el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos investigados por el presunto
delito de lavado de activos. El Ministerio Público confirmó la presentación de este requerimiento a través de su
cuenta de Twitter. El pedido se extiende a los demás procesados en la investigación por los aportes que recibió el
Partido Nacionalista para las campañas presidenciales del 2006 y 2011, entre ellos Ilan Heredia y Rocío Calderón.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
JP Morgan empezará a operar como banco de inversión en próximos meses
La institución bancaria más grande de EE.UU. está lista para abrir una sucursal en nuestro país. La
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó finalmente el funcionamiento de JP Morgan en el Perú
como un banco de inversión. “Ha cumplido con los requisitos establecidos (...), encontrándose técnica y
administrativamente capacitada para el inicio de sus operaciones”, señala la resolución emitida por la SBS. En
abril del año pasado, el regulador ya había otorgado a la entidad financiera estadounidense la licencia de

organización.
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“Con precios altos no va a haber más demanda industrial de gas en Ica”
Entrevista a John Hartley, pdte. de la Comisión de Energía de la Sociedad Nacional de Industrias. El presidente de
la Comisión de Energía de la SNI atribuye el incremento del precio del gas natural para el sector industrial “a
términos del contrato para el transporte del recurso, que deben modificarse, previo diálogo con las autoridades”.
-¿Qué está afectando a las empresas de Ica? -Estamos viendo el alto costo del gas natural, principalmente por el
transporte del recurso a industrias. En el 2014, 2015 y hasta agosto del 2016 el precio para las empresas estaba
casi como Lima, US$ 39 o US$ 40 por 1,000 m3, pero entre setiembre, octubre y noviembre del 2016 el valor
llegó a superar los US$ 200. En octubre llegó a US$ 227 y no hubo una reacción de Contugas.
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Recaudación del IGV interno cayó en el 2016 después de quince años
Los ingresos por concepto del IGV interno disminuyeron en el 2016 en 1.5% en términos reales, según la
información de la Sunat. Es la primera vez en 15 años (ver tablas) que cae esta recaudación. Este resultado es
reflejo del menor dinamismo de la demanda interna. El consumo privado creció solo 3.5%, (cuando crecía a más
de 5% hace tres años) y la inversión privada cayó 5.5%.
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OPINIÓN
Lucha de clases
Editorial. La confrontación entre los sectores nucleados alrededor de Marco Arana y Verónika Mendoza en el
interior del Frente Amplio (FA) ha alcanzado en estos días nuevos decibeles. A raíz de la controversia desatada
por la forma en que el congresista Jorge Castro fue designado como representante de la bancada izquierdista en
la Comisión Lava Jato y su apoyo a la elección del parlamentario fujimorista Víctor Albrecht como presidente de la
misma, la hostilidad entre esas dos facciones –que pueden ser identificadas como Tierra y Libertad y Nuevo Perú,
respectivamente– ha llegado al punto en que las cartas notariales se cruzan con descalificaciones poco
argumentadas, que revelan en última instancia una dimensión hasta ahora no advertida de esta lucha interna.
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La guerra de los gritos
Por Juan de la Puente. Las respuestas oficiales y partidarias a las primeras revelaciones del Lava jato peruano han
instalado una guerra de gritos perfectamente organizada. A pesar de la trifulca que eso implica el griterío está
funcionando; es una zona de confort para el sistema porque ese modelo de competencia hace que nadie explique
nada y que a nadie se le escuche. La guerra de gritos puede ser entretenida y noticiosa, pero es una ofrenda a la
impunidad.
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Puente aéreo
Por: Mirko Lauer (...) La imagen de Heredia quizás se ha empezado a beneficiar con el estallido de la galaxia
corruptiva de Odebrecht y otras constructoras brasileñas. Al lado de lo que se va descubriendo, ahora desde
1988, las acusaciones a Heredia palidecen un poco, y tal vez lo harán más cuando empiecen a aparecer los
nombres prometidos.
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Juan José Garrido: S.O.S.
Editorial. La primera encuesta del año de Datum trae cifras espantosas. Los registros de popularidad han sufrido
un desplome generalizado, partiendo –por supuesto– por el del mandatario, Pedro P. Kuczynski, quien cae 8
puntos (pasa de 53% en diciembre a 45% en enero), pero pasa por primera vez a terreno negativo en el índice de
popularidad (diferencia entre la aprobación y desaprobación).
Perú 21 - Página 06 - 13/01/2017

No a la violencia y el odio
Editorial. La marcha de ayer de cientos de pobladores de Puente de Piedra y distritos aledaños, en protesta
contra un peaje en la Panamericana Norte, ha calentado más el ambiente en la capital
La marcha de ayer de cientos de pobladores de Puente de Piedra y distritos aledaños, en protesta contra un peaje
en la Panamericana Norte, ha calentado más el ambiente en la capital. Es evidente que estas manifestaciones
dejan en claro que la gente se organiza por intereses concretos o para satisfacer sus necesidades.
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Examen de Congreso
Editorial. El Legislativo, en medio de este verano caluroso, tiene en los próximos días una tarea que requiere
serenidad y acaso algo de frialdad constitucional: examinar los 112 decretos legislativos que promulgó el
Ejecutivo hasta el 7 de enero pasado, cuando se cumplieron 90 días desde que los congresistas le otorgaron
facultades especiales para que legisle de ese modo.
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Percepciones preocupantes
Editorial. Pulso Perú. En las últimas semanas, muchas noticias han remecido el ámbito político del país, y sin duda
la población no es ajena a estos hechos.
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Flamante Procuraduría General del Estado
Editorial. Entre los 112 decretos publicados por el Ejecutivo se encuentra el Decreto Legislativo N° 1326, que
“reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”.
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