Lunes, 13 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Yo espero que crezcamos 3,5%, eso hace del Perú una estrella en la región"
Entrevista a Roque Benavides Ganoza, presidente de la Confiep. (...) El titular de Confiep dice que es momento
de "sacar la cara" y dar un mensaje de optimismo para devolver la confianza que hace tanta falta al inversionista
local y extranjero. Insiste en la flexibilización laboral con la finalidad de generar más empleo. También en
imprimir un estilo dialogante con los dirigentes de los distintos sindicatos del país. (...) No solo es corrupción por
coimas, también es, por ejemplo, por no pagar impuestos y sacarle la vuelta al país. Un caso concreto, el de Lelio
Balarezo ex presidente de Capeco que está corrido de la justicia. Es muy mal ejemplo. Lo primero que hay que
hacer es dar la cara y le corresponde al Poder Judicial que se encargue de él. Yo creo que hay que dar la cara ante
nuestros problemas y el señor Balarezo debería enfrentar la justicia.
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Roque Benavides - Presidente de la Confiep
El flamante presidente de la Confiep sostuvo, en su primera declaración pública, que el gremio de gremios será
“inflexible con la corrupción y la sinvergüencería”. Su gran desafío ahora será reforzar a la Confiep y blindarla
contra esos problemas.
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La Confiep recibe a Roque Benavides
El jueves la Confiep, el gremio empresarial más importante de este país, realizó la transferencia del mando a su
presidente para el período 2017-2019, Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, y
quien ya lideró este gremio entre 1999 y 2001.
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'Un desgaste en menos de un año sí preocupa'
Entrevista a Roque Benavides Ganoza, Presidente de la Confiep. Asume la presidencia de Confiep por segunda
vez. La inestabilidad política que vive el Perú frena la economía, afirma Roque Benavides. Sobre la adenda del
contrato de Chinchero, considera que el gobierno debió esperar la opinión de la Contraloría antes de firmar la
controvertida adenda.
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"Mea culpa lo tiene que hacer el que tenga culpa"
Entrevista a Roque Benavides Ganoza, presidente de la Confiep. Tras 18 años, el ingeniero Roque Benavides,
empresario minero, vuelve a ponerse al frente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas del Perú (Confiep), en un momento en que el Perú necesita recuperar un mayor dinamismo de su
economía para seguir reduciendo la pobreza. En diálogo con Correo, dijo que su deseo es contribuir a recuperar
la confianza del país cuando se observa un deterioro del optimismo. Sobre los casos de corrupción de Odebrecht,
señaló que se debe dejar que el Poder Judicial haga su trabajo y que no se generalice y se señale que todos los
empresarios actúan mal.
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"En el gobierno pasado Odebrecht controlaba los proyectos"
Entrevista a Alfredo Thorne, Ministro de Economía y Finanzas. (...) El ex presidente de la Confiep Martín Pérez
dijo a El Comercio que el gobierno no satisfizo las expectativas del empresariado. ¿El plan de reactivación podrá
hacerlo? Con este nosotros estamos operando en el sector público, mientras que el empresariado está cuidando
su bolsillo. No obstante, hay 12 proyectos mineros que están por salir. Si logramos sacarlos adelante, las
expectativas se revertirán radicalmente. Los empresarios siempre piden y piden, pero hay que comprometerlos a
que hagan y hagan.
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Roque Benavides asume Confiep
Roque Benavides asume el cargo de presidente de la Confiep en busca de darle confianza a la economía del país.
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Juan Sheput - Congresista
“Después de leer las declaraciones de Roque Benavides, no tengo la menor duda de que la sigla del gremio
empresarial cambiará a Konfiep con K”
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'Piqueítos' del búho
Este Búho ve el panorama político como un inmenso bufé en el que destacan conchitas en salsa oriental bañadas
en salsa tausí para los hermanos Keiko y Kenji. Un cebiche de mariscos y su leche de tigre bien concentrada con
rocoto para darle vigor y garra a PPK. (...) LA ESTRELLA DE LA REGIÓN: Es lo que el Perú será este año, según el
empresario minero y flamante presidente de la Confiep, Roque Benavides, si el país crece un 3.5%.
Imprimir | Trome / Pagina_32 / 13/03/2017
Plan permitirá más ingresos y seguridad para las familias
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, destacó que el Plan de Impulso Económico 2017 anunciado
por el Gobierno permitirá tener mayores ingresos para las familias y la seguridad. (...) Apoyo de Confiep. El
presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides,
respaldó, en ese sentido, las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para impulsar el empleo y reactivar la
economía nacional.
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Delia Muñoz - Exprocuradora
Confiep, el gremio empresarial representativo del país, tiene como presidente a un empresario y no a cualquiera,
Roque Benavides.
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WEB
Roque Benavides: “Yo espero que crezcamos 3,5%, eso hace del Perú una estrella en la región” | VIDEO
El empresario minero Roque Benavides acaba de asumir la presidencia del "Gremio de gremios" y nos recibió en
el piso 21 de las modernas oficinas de la Compañía de Minas Buenaventura, donde es presidente. El titular de
Confiep dice que es momento de "sacar la cara" y dar un mensaje de optimismo para devolver la confianza que
hace tanta falta al inversionista local y extranjero. Insiste en la flexibilización laboral con la finalidad de generar
más empleo. También en imprimir un estilo dialogante con los dirigentes de los distintos sindicatos del país.
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¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
1992 SUSPENDERIAN Y NO DEROGARIAN IGV A ALIMENTOS. BASICOS Análisis del MEF indica que se podría
recaudar aproximadamente S/. 100 millones con IGV a hortalizas, legumbres y tubérculos. Derogaron polémico
impuesto de 20% sobre los intereses de los depósitos en moneda extranjera. Se inició disminución de intereses
(...) 2002 CONFIEP: HAY SESGOS POPULISTAS EN POLITICA ECONOMICA Presidente de gremio empresarial
propone publicar lista de 500 empresas que más se favorecerán con desagio. Preocupado de que Kuczynski se
aleje de Gobierno por hostilización
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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.
RPP TV / Ampliación de Noticias / 10/03/2017 || 08:06
Roque Benavides en el nuevo presidente de Confiep
Nota informativa. Roque Benavides en el nuevo presidente de Confiep y señaló que está en contra de la
corrupción en las empresas, por lo cual el Estado ya no debe tratar con ellas.
RPP TV / RPP Noticias - Edición Tarde / 10/03/2017 || 13:37
Radio Capital / Informativo Capital / 12/03/2017 || 06.36
Canal N / N Noticias / 11/03/2017 || 11.44
Comentarios sobre situación de la constructora Graña y Montero
En Defensa del Consumidor: El locutor Jhonny Peralta comentó que el tema de Graña y Montero se está
complicando, ya que la procuradora está pidiendo al fiscal que se incluya a José Graña como investigado. En
tanto, indicó que el expresidente de la Confiep, Martín Pérez, se había pronunciado sobre el tema, sin mencionar
que el exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata, había sido miembro de la directiva de Confiep.
Exitosa / En Defensa del Consumidor / 11/03/2017 || 12:37
Comentarios de Jhonny Peralta
En Defensa del Consumidor: El locutor Jhonny Peralta comentó que el programa ha ayudado a diversos casos de
personas que llaman para realizar sus quejas, contra empresas como Claro y Edenor (actual Enel). Además
mencionó que el presidente de la Confiep llamó y mencionó que siempre escucha el programa.
Exitosa / En Defensa del Consumidor / 11/03/2017 || 13:16
Roque Benavides respaldó las medidas del gobierno para reactivar la economía
Nota. Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, afirmó que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar
juntos y sin enfrentamientos para así generar optimismo y sacar adelante el país, asimismo, respaldó las últimas
adoptadas por el gobierno para fomentar el empleo y reactivar la economía nacional.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Edición Sabatina / 11/03/2017 || 06:16
Entrevista a la congresista Gloria Montenegro
La congresista de Alianza Por El Progreso Gloria Montenegro criticó el discurso de la lideresa de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori por hacerle frente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con respecto a la interpelación al
ministro Martín Vizcarra, se mostró en desacuerdo por tal medida, debido a que no hay sustentos sólidos para
llevar este asunto al pleno del Congreso. Añadió que en el caso se pida la censura al ministro Vizcarra, su rechazo
será rotundo. En otro momento señaló que pese a los diversos casos de corrupción enquistados en nuestras
autoridades, la economía nacional debe reactivarse, esto en referencia a los expresado por la Confiep.
ATV+ Noticias / Hora Clave / 10/03/2017 || 20: 08

Roque Benavides asumió presidencia de 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. Tras asumir la
presidencia de la CONFIEP, el empresario Roque Benavides rechazó que el gremio empresarial respalde a
privados corruptos. Por su parte el presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que el escándalo de Odebrecht
perjudicaría al PBI.
TV Peru 7.3 / 7.3 Noticias / 10/03/2017 || 19:13
TV Peru 7.3 / 7.3 Noticias / 10/03/2017 || 16:06
Canal N / N Noticias / 10/03/2017 || 09.42
Entrevista al economista Miguel Santillana
Entrevista. El economista Miguel Santillana comentó sobre la participación del Perú en la feria minera de
Toronto. Así, indicó que nuestro país tiene un atractivo geológico indudable, pero el problema que tiene es sobre
la obtención de los permisos ambientales y la licencia social. En otro momento, destacó la iniciativa del adelanto
social que traerá al presente los futuros pagos de impuestos, lo cual permitirá fomentar la inversión. Por otro
lado, indicó que el sector privado, junto a la Confiep, debe representar a todos los privados a nivel nacional. A su
turno, el conductor Fernando Carvallo mencionó que el Alcalde de Cotabambas recibió 10 millones de soles
aparentemente de Graña y Montero. Precisó también que hay un nuevo presidente de Confiep.
RPP TV / Ampliación de Noticias / 10/03/2017 || 09:14
Los congresistas Marco Arana y Miguel Castro debaten sobre el nuevo presidente de la Confiep
Entrevista. El legislador Marco Arana cuestionó la labor de Roque Benavides cuando estaba al mando de la
empresa Buenaventura sin embargo felicitó su nuevo cargo en la Confiep. Por último Miguel Castro respaldó la
designación de Benavides como el nuevo mandamás de la asociación empresarial.
RPP TV / Las 5 de las 7 / 10/03/2017 || 19:51
Comentario económico con Omar Mariluz
El periodista Omar Mariluz comentó que el Banco Central de Reserva dijo que el paquete de medidas tendrá un
impacto sobre la economía y se sentirá por la inversión pública. Asimismo, el nuevo presidente de la Confiep,
Roque Benavides, indicó que hay un desánimo en la clase empresarial, como en los emprendedores.
Radio Programas del Perú (RPP) / Conexión / 10/03/2017 || 18:38
Nuevo presidente de Confiep sobre legislación laboral
Titular. El nuevo presidente de Confiep, Roque Benavides, sugirió que se deben realizar cambios en la legislación
laboral, al considerar que debe ser más flexible.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 10/03/2017 || 9:00
Nuevo presidente de la Confiep saludó el plan anunciado por el gobierno para reactivar la economía
Titular: El flamante presidente de la Confiep, Roque Benavides, saludó el plan anunciado por el gobierno para
reactivar la economía, pero aseguró que se requiere flexibilizar la legislación laboral para generar más empleo e
impulsar el producto bruto local.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 10/03/2017 || 15:03
CONFIEP hace un llamado a flexibilizar la legislación laboral
Titular. Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, saludó el plan para reactivar la economía del Gobierno pero
señaló que se requiere flexibilizar la legislación laboral para generar más empleos e impulsar el PBI local.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 10/03/2017 || 20.03
Bloque económico con Omar Mariluz
El periodista Omar Mariluz comentó que el nuevo presidente de la Confiep afirmó que la semana se cerrará con
desánimo, lo que se ve reflejado en la economía. En tanto se criticó la decisión del Estado de asumir el 9% del
pago de salud para generar más puestos de trabajo.
Radio Programas del Perú (RPP) / La Rotativa del Aire - Segunda Edición / 10/03/2017 || 13:33
Nuevo presidente de la Confiep afirma que será inflexible contra la corrupción
Titular. El nuevo presidente de la Confiep Roque Benavides afirmó que la Confiep será inflexible con los actos de

corrupción de las empresas.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 10/03/2017 || 07.02
Confiep: Ejecutivo y Legislativo deben trabajar juntos por el bien del país
Nota informativa. El Poder Ejecutivo y Legislativo deben trabajar juntos, sin enfrentamientos, para generar
optimismo y sacar adelante el país, afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides. En ese sentido, respaldó las últimas medidas adoptadas por
el Gobierno para impulsar el empleo y reactivar la economía nacional.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 10/03/2017 || 13:17
Presidente: No debemos deshacer de la demagogia
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, refirió que el caso de la empresa Odebrecht perjudica a la economía del
país, esto durante la ceremonia del nuevo presidente de la Confiep. Más adelante el nuevo presidente de esta
entidad, Roque Benavides, expresó que estos hechos retrasan los proyectos pactados y perjudica las inversiones.
10/03/2017. TV Perú 7.3 / Noticias - Tv Perú 7.3 / 09:49 am / Duración: 00:02:13 / 2854365
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NOTICIAS DEL SECTOR
Alerta contra TPP en Chile
Más de 200 organizaciones sociales de todo el mundo alertan del peligro de "resucitar" el TPP en Chile,
considerando que la reunión convocada por el Gobierno chileno no responde al interés nacional, ya que su
implementación no ha sido discutida con la participación de la ciudadanía ni en el Parlamento.
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Cervecería del Valle de Cusco entraría a Puerto Maldonado
Cervecería del Valle tiene casi dos años y medio en el mercado. Juan Mayorga, gerente general de la marca
elaborada en Valle Sagrado de Cusco, revela que comenzaron con una producción de 2,500 litros de cerveza
artesanal al mes; hoy superan los 4,500, y en los próximos meses proyectan llegar a los 8,000 litros. Hoy, este
producto se comercializa en Cusco, Arequipa y Lima, a través de barriles. El proyecto a corto plazo es ingresar a
Puerto Maldonado
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Sunat reducirá la deuda tributaria a cerca de 265,000 contribuyentes
Fuentes de la Sunat revelaron a Gestión que el universo potencial de contribuyentes que podrían acogerse al
fraccionamiento especial de deudas tributarias (Fraes) es de ceca de 265,000 contribuyentes por un monto
estimado de S/ 63,000 millones. (...) Deuda. Las deudas sujetas al Fraes comprenden incluso a infracciones a la
Ley de los Delitos Aduaneros, en tanto no exista sentencia condenatoria para el contribuyente, deudas en etapa
coactiva y en reclamos y otros, cuya situación se haya dado al 30 de setiembre del 2016.
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Mayores recursos para investigación
La inversión en el Perú para investigación y desarrollo supera los 5,000 millones de soles, con más de 1,000
centros de exploración en el país, destacó la Sociedad de Comercio Exterior (Comexperú).
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Oportunidad para productos naturales peruanos
El mercado de Europa ofrece buenas oportunidades para la exportación de productos peruanos de origen
natural como alimentos orgánicos, plantas medicinales y aromáticas, flores y plantas vivas.
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Perú lidera las exportaciones
El Perú registró el mayor crecimiento de las exportaciones entre los países de la región, con un avance de 7.6 %
en 2016, destacó el BCR. (...) "Perú destaca como el país que más crecimiento [en exportaciones] ha tenido el
año pasado, mientras la mayoría de países han continuado teniendo caídas en sus niveles de exportación", dijo.
De acuerdo a las estadísticas del BCR, el Perú lideró el ranking de expansión en exportaciones.
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"Se debe democratizar la tecnología del agro"
Entrevista: Alexander Bonifacio, ingeniero agrónomo. La alimentación es una necesidad fisiológica de todos los
seres vivos. Por ello, la agricultura es un sector determinante en el desarrollo de un país y quienes realizan esta
labor deben tener todas las facilidades para su producción. (...) El beneficio del riego tecnificado lo disfruta en su
mayoría la agroexportación... En los últimos años, la tecnología de manejo en recursos hídricos ha mejorado;
lamentablemente, ha favorecido en mayor medida a ese sector. Sin embargo, la misión de todas las empresas
debe ser la democratización de la tecnología y así lograr que sea más accesible al pequeño y mediano agricultor.
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Trabajadores de empresas estratégicas del país marcharán el 22 de marzo
El próximo 22 de marzo, los trabajadores del Frente de Empresas Estratégicas que congrega al sector portuario,
petrolero, del agua, electricidad, Banco de la Nación, entre otros, marcharán para exigir que se detenga la
privatización encubierta que impulsa el gobierno. (...) "Los trabajadores nos uniremos para hacer un llamado al
gobierno de PPK que no obstante la terrible crisis que vive el país debido a la voracidad de un sector empresarial
que busca el lucro a costa de los intereses nacionales, insiste en continuar con las privatizaciones encubiertas
como es el caso de los puertos de Ilo y Salaverry; de Petroperú a través de cuestionadas normas. La marcha es
una convocatoria conjunta del Frente con el respaldo de la CGTP y de la CTP, que se viene coordinando con el
sector petrolero", informó el dirigente.
Imprimir | La República / Pagina_15 / 13/03/2017
DATO
26.8% crecieron las exportaciones peruanas en enero de este año, impulsadas por los envíos tradicionales,
informó comexperú.
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Mayores recursos pata investigación
La inversión en el Perú para investigación y desarrollo supera los 5,000 millones de soles, con más de 1,000
centros de exploración en el país, destacó la Sociedad de Comercio Exterior (Comexperú).
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El crecimiento de la economía chilena se congela en el 2017
La economía de Chile camina hoy con lentitud. A falta de una cifra oficial, los economistas estiman que creció
1,5% en el 2016, mientras que para el 2017 se espera un resultado parecido. BBVA Research proyecta un alza de
1,6%, mientras que Credicorp Capital Chile es un poco más optimista, con un pronóstico de 2%. De cualquier
modo, el vecino del sur sufre hoy un enfriamiento evidente. (...) 3.7% cayeron las exportaciones totales de Chile
en el 2016, debido a las menores ventas de cobre. Estas fueron el 46% de las exportaciones totales.
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Alianza del Pacífico: ¿Un Alca sin EEUU?
Hace poco el profesor Andrés Velasco, de la Universidad de Columbia 1, planteó una zona de libre comercio
hemisférica sin EEUU, como respuesta a las medidas comerciales y proteccionistas que está tomando el nuevo
gobierno de ese país. Asimismo, que la Alianza del Pacífico puede ser el acuerdo a partir del cual se concrete esta
iniciativa.
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TLC con India traerá desarrollo
El acuerdo comercial con la India, cuyas negociaciones empezarán en junio próximo, traerá inversiones y

oportunidades de desarrollo para el Perú, afirmó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan
Varilias.
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BCR: Economía registra nuevo superávit comercial
E n enero de este año, la balanza comercial registró un superávit de 150 millones de dólares, con lo que se
mantuvieron los resultados positivos observados desde julio del 2016, reportó el Banco Central de Reserva
(BCR). El ente emisor precisó que esta mejora de 657 millones con respecto al déficit de enero del 2016 se debió
al aumento del volumen (8%) y la mejora en el precio promedio de las exportaciones (16.6%).
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Se busca eliminar las trabas internas
Los cancilleres de la Alianza del Pacífico trabajarán una propuesta para eliminar lo más rápido posible las trabas
internas no tarifarias a fin de intensificar el comercio dentro de los cuatro países que la conforman, informó el
ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna. Comentó que tras la cumbre presidencial virtual que
sostuvieron los presidentes del Perú, Chile, México y Colombia; los cancilleres de esos países recibieron el
encargo de eliminar las trabas internas que aún subsisten en esas naciones.
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Cada año se crean 300 mil empresas y mueren 200 mil
Un estudio de la PUCP revela que cada año en el Perú se crean 300 mil nuevas empresas, de las cuales 200 mil
mueren en su primer año de existencia. Alfonso Velásquez, presidente de Sierra y Selva Exportadora, señaló que
del total de empresas que mueren, al menos la mitad corresponden a emprendimientos femeninos, por lo que
destacó la importancia de trabajar con las mujeres en las pymes.
Imprimir | La República / Pagina_15 / 11/03/2017
Construirán tres puertos de pesca artesanal
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) otorgó la buena pro para la construcción y modernización
de tres desembarcaderos pesqueros artesanales en Piura y Arequipa, anunció el titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Bruno Giuffra.
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Agro peruano llega a 80 países
La producción agrícola de nuestro país ha ganado terreno en el mercado internacional y actualmente se
comercializa en más de 80 países en el mundo, informó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú
(Agap).
Imprimir | Diario Uno / Pagina_09 / 11/03/2017
Imprimir | La Razón / Pagina_12 / 11/03/2017
Conflictos sociales y la minería
Por: Carlos Tapia 1).- Nuestra democracia es débil y contaminada. Débil, porque solo en la cola del día de las
elecciones todos ejercemos el mismo derecho. (...) 3).- La mitad de los conflictos ocurren en el sector de la
minería (55% de las exportaciones y 15% del PBI). En algunos casos, la dinámica y poder avasallador de la
empresa (triquiñuelas, etc.), enfrentada a las expectativas de los poblados aledaños, es la base del conflicto.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Rechazan nueva hostilidad de Maduro contra Kucxynski
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, volvió a arremeter contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski a
menos de una semana de que su canciller Delcy Rodríguez también hiciera declaraciones ofensivas que
merecieron una nota de protesta de la cancillería peruana y el llamado a consulta de nuestro embajador en
Caracas. Hace dos días, lejos de disculparse y responder a la protesta de la cancillería peruana, el jefe de Estado

de Venezuela reiteró en su cuenta de Facebook frases hostiles contra el presidente peruano.
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Perú Posible desaparecerá como agrupación política
El secretario general de Perú Posible, el ex congresista Marcial Ayaipoma, informó que la agrupación liderada por
el ex presidente Alejandro Toledo desaparecerá como tal. “Se liquida [Perú Posible] porque así lo manda la ley de
partidos políticos y, al desaparecer como organización y como toda asociación sin fines de lucro, los activos y
pasivos pueden pasar a una entidad similar; es decir, también sin fines de lucro”, señaló.
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Ministra Pérez Tello acude a la Comisión Lava Jato
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se presentará hoy ante la Comisión Lava Jato del Congreso, encargada
de investigar los presuntos sobornos de diversas constructoras brasileñas a ex funcionarios peruanos. La titular
del Minjus informará sobre los alcances del Decreto Legislativo 1301, el cual modifica el proceso para los
aspirantes a colaboradores eficaces.
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Se recuperarán US$15 millones de corrupción de Montesinos
Después de un largo proceso, los US$15 millones que Vladimiro Montesinos tenía escondidos en un banco de
Luxemburgo serán repatriados al Perú. Fuentes de la fiscalía precisaron a este Diario que un tribunal de ese país
fallará a favor del Estado Peruano, después de que en una audiencia, realizada el viernes 10 de marzo, la defensa
del ex asesor de Alberto Fujimori no se presentó.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Recaudación del IGV cae en febrero por cuarto mes consecutivo
La recaudación tributaria no levanta cabeza en el país. En febrero, cayó por segundo mes consecutivo y acumuló
una contracción de 4.9% en el primer bimestre, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR). El
resultado de febrero mostró que la caída no fue tan grande como en enero. En total, fueron S/ 6,324 millones
recaudados, 0.4% menos que en el mismo mes del 2016. En enero, la caída fue de 8.4% (Gestión 13.02.2017).
Imprimir | Gestión / Pagina_16 / 13/03/2017
Surgen personas y empresas especializadas en lavar dinero de origen ilícito
La lucha contra el lavado de activos no descansa. La Unida de Inteligencia Financiera (UIF) viene estrechando su
vigilancia sobre nuevos sectores de la economía y detectando nuevas modalidades de blanqueo de dinero ilícito.
Sin embargo, la tarea no es sencilla, pues los lavadores también buscan mejorar y escapar a los controles de la
UIF. Así, recientemente se ha detectado el surgimiento de firmas especializadas en lavar dinero de orígenes
ilícitos distintos, reveló a Gestión Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF.
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Energía renovable no convencional hoy es más barata que hidroeléctricas
Con el avance de la tecnología, actualmente los costos de operación de las plantas de generación con energías
renovables no convencionales (RER) se han reducido y son 36% más bajos que los de las centrales
hidroeléctricas. Por ello, las empresas que usan dicha tecnología -que participan en un 3% en la generación totalpiden que se les permita tener mayor presencia.
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Sunat reducirá la deuda tributaria a cerca de 265,000 contribuyentes
Fuentes de la Sunat revelaron a Gestión que el universo potencial de contribuyentes que podrían acogerse al
fraccionamiento especial de deudas tributarias (Fraes) es de ceca de 265,000 contribuyentes por un monto
estimado de S/ 63,000 millones. Este sistema de sinceramiento de las deudas tributarias permitirá a los
contribuyentes cuyos ingresos al año no superen los S/ 9 millones, entre enero del 2012 y agosto del 2016,
aplicar bonos de descuento progresivos de 90% a 50% (Gestión 09.12.2016).
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OPINIÓN
Piura es el Perú
Según los datos del Centro de Operaciones en Emergencia Nacional (COEN), de diciembre a la fecha, el saldo
nacional de los desastres naturales es de 48 muertos y más de 56 mil damnificados. En el norte del país, las
lluvias, descargas eléctricas, inundaciones y deslizamientos dejaron 14 fallecidos. En esa parte del país, Piura es
la más castigada: ocho personas perdieron la vida y los daños se estiman hasta ahora en 450 millones de soles.
En Piura se cuentan casi 10 mil personas damnificadas, además 1,800 viviendas colapsadas y casi 800
inhabitables. En total, más de 34 mil viviendas han sido afectadas.
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Editorial: El elemento sustraído
La demanda de conformar un Gabinete con menos ‘técnicos’ y más ‘políticos’ planteada por muchos de los
críticos del actual gobierno es, en más de un sentido, deleznable. Para empezar, no queda claro cuál es la
objeción a que un ministro esté académicamente capacitado para ejercer la conducción de su sector (es decir,
que el ministro de Economía sea economista y el de Justicia, abogado). Y, por otro lado, vale la pena hacer notar
que a un técnico la experiencia lo puede convertir en político, pero la figura inversa es imposible.
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¿Contratos nulos?
Todos los contratos realizados durante el gobierno del Sr. Humala (y la Sra. Heredia) debieron ser revisados
desde el primer día de la administración ppkausa. Se les dijo de mil maneras, antes de asumir el gobierno y
después. Hoy, pasados ocho meses de gestión, vemos las consecuencias.
Perú 21 - Página 04 - 13/03/2017
La delincuencia se burla de los peruanos
Durante la semana que pasó, y debido a diversas informaciones difundidas por los medios de comunicación, los
peruanos hemos visto cómo la delincuencia se burla de las autoridades del Estado, que no son capaces de actuar
con la energía exigida por la población para poner a estos hampones a buen recaudo y lejos de la posibilidad de
volver a delinquir.
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De los anuncios a la ejecución
Reactivación. El plan de estímulo fiscal que el Gobierno acaba de anunciar es un buen paso. Se trata de seis
medidas que tienen como objetivo que el PBI crezca más de 4 % este año, en momentos en que tanto las
empresas, analistas, bancos y el propio BCR han rebajado sus proyecciones.
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