Martes, 14 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Los códigos de conducta deben tener "dientes" "
Entrevista : Martín Pérez - Presidente de la Confiep y del Consejo Privado Anticorrupción (CPA) Al igual que
el aparato público, el sector privado busca dar señales claras de su lucha anticorrupción y esta semana
presentaría una iniciativa de proyecto de ley para tipificar los delitos entre privados, afirma Martín Pérez,
presidente del Consejo Privado Anticorrupción (CPA).
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La corrupción y los empresarios
Por: Nelson Manrique ¿Qué hacer para erradicar la corrupción? Hay quienes creen que esta está inscrita en
nuestro ADN social y no se puede acabar con ella. (…) Así, gremios como la SIN, ADEX y la CONFIEP
(fundadas en 1984) concentraron un gran poder, que fue reforzado con el control de los medios de
comunicación.
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Clausula anticorrupción
En un mensaje a la Nación, el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció que los
contratos de concesión que celebre el Estado incorporarán, de forma obligatoria, cláusulas anticorrupción a
fin de resguardar los intereses del país. Al igual que la Confiep, varios gremios opinan que el anuncio traerá
un efecto de mayor tranquilidad y seguridad a los inversionistas, pues incluso los contratos que se suscriban
contarán con cláusulas de cobertura para todas las partes involucradas.
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WEB
Confiep apoya cláusulas anticorrupción en acuerdos de concesión
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respaldó la colocación
obligatoria de cláusulas anticorrupción en los contratos de concesión del Estado, señaló Martín Pérez,
presidente del gremio.
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La corrupción y los empresarios
Por: Nelson Manrique ¿Qué hacer para erradicar la corrupción? Hay quienes creen que esta está inscrita en
nuestro ADN social y no se puede acabar con ella. (…) Así, gremios como la SIN, ADEX y la CONFIEP
(fundadas en 1984) concentraron un gran poder, que fue reforzado con el control de los medios de
comunicación.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/848237-la-corrupcion-y-los-empresarios
Cláusula anticorrupción: Expertos opinan sobre anuncio de PPK
En un mensaje a la Nación, el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció que los
contratos de concesión que celebre el Estado incorporarán, de forma obligatoria, cláusulas anticorrupción a
fin de resguardar los intereses del país.

Al igual que la Confiep, Nancy Yong, socia de Governance, Risk and Compliance (GRC) de PwC Perú, el
anuncio traerá un efecto de mayor tranquilidad y seguridad a los inversionistas, pues incluso los contratos
que se suscriban contarán con cláusulas de cobertura para todas las partes involucradas.
http://elcomercio.pe/economia/peru/clausula-anticorrupcion-que-dicen-expertos-anuncio-ppk-noticia1968133
Congresista Israel Lazo hace un balance de su trabajo como legislador
El congresista por Junín, Israel Lazo hizo un balance de su gestión parlamentaria durante la Primera
Legislatura Ordinaria 2016-2017 que fue de julio a diciembre del 2016.
Dentro de sus funciones legislativas, el congresista Israel Lazo, representante de Junín, participó en los 18
proyectos de ley suscritos y presentados a través del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, donde
presentó el Proyecto de Ley 597/2016-CR, de su autoría, que propone declarar en emergencia a la Carretera
Central y promueve proyectos para su solución intermodal integral, que ya tiene opiniones a favor y aportes
de COMEX PERÚ, ONG Cruzada Vial, CONFIEP, OSITRAN y del Gobierno Regional de Junín.
http://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/congresista-israel-lazo-hace-un-balance-de-su-trabajo-comolegislador-730875/
TELEVISIÓN Y RADIO
Confiep apoya cláusula anticorrupción
Comentario. El Ejecutivo anunció que todos los contratos de concesión tendrán la cláusula anticorrupción y
esta medida fue respaldad por Confiep.
RPP TV / Central de informaciones / 13/02/2017 || 16:00
Economía y mercados
El emporio comercial de Gamarra espera recibir unas 600 mil personas por la campaña de San Valentín.
Según lo anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y ratificado por el premier Fernando Zavala,
todos los contratos de concesión deberán contar con una cláusula anticorrupción, que ya tenía el Gasoducto
Sur Peruano y que impidió que Odebrecht venda sus acciones. La CONFIEP apoyó esta iniciativa,
lamentando que tenga que llegarse a este nivel.
El dólar subió 0.18% el lunes y cerró en 3.262 soles.
13/02/2017. Canal 10 - RPP / Central de Informaciones / 03:58 pm / Duración: 00:03:57 / 2832682
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=2832682&pass=e3840ddfa1d
NOTICIAS DEL SECTOR
Socios de las empresas involucradas en actos de corrupción: ¿seguirán el mismo destino?
Nueva normativa. La restricción de disponer de los bienes de las empresas socias de empresas relacionadas
con empresas corruptas, tiene una aplicación inmediata para algunos y para otros no se aplicaría.
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Del Perú hacia la India
PABLO ARANÍBAR OSORIO, Director de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales-USMP. T
ras un largo tiempo de espera para los intereses de integración comercial entre el Perú y la India, país
denominado como “gigante emergente”, este país aprobó finalmente el inicio de las negociaciones para la
firma de un tratado de libre comercio (TLC) con nuestro país.
Imprimir | Gestión / Pagina_14 / 14/02/2017
APM Terminals retira arbitraje contra el Perú ante el Ciadi
APM Terminals Callao S.A., concesionario del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, presentó
el 22 de setiembre del año pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por una diferencia con el Perú, sobre la base de la cláusula arbitral
contenida en el
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Intercambio comercial con principal comprador asiático creció 4 % en 2016
El intercambio comercial entre Perú y China registró un alza de 4% respecto al año anterior, sumando un
valor de US$ 16,744 millones, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior
(Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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¡Lluvia de verdes! Por Rodrigo Zavala - Director de Renta Variable de Credicorp Capital Perú
En enero entró en vigencia la ley que permite la repatriación de fondos por medio de una amnistía
tributaria. Aquellos que declaren sus patrimonios estarán sujetos a retención tributaria de 10% y los que
inviertan en menos de 3 meses pagarán 7%. El flujo positivo de capitales sobrepasaría los US$20.000
millones. Con la inversión del 5% de dicho monto en la BVL, incrementaría 22% el volumen negociado total
frente al 2016.
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Rutas alternas en el sistema financiero (Publirreportaje)
La rutina diaria casi siempre nos exige contar con dinero a la mano. Ya sea para pagar cuentas o algún
imprevisto, disponer de efectivo es vital para muchos de nosotros. Incluso, en más de una ocasión, nos
hemos visto en la necesidad de recibir o depositar fuertes cantidades de dinero, seamos empleados o
empresarios. Hoy, sin embargo, la inseguridad que se vive en la ciudad nos obliga a ser más responsables
para evitar cualquier riesgo. (...) En este contexto, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), propone
cuatro sistemas de pagos y cobros. "Es importante que los usuarios del sistema financiero no se desplacen
con dinero en efectivo y más bien utilicen los medios alternativos que los bancos ofrecen, porque son
seguros, de bajo costo y fáciles de usar", dice Eva Céspedes, directora del Sistema de Relaciones con el
Consumidor de Asbanc.
14-02-17 - Gestión - Página-003 - Economía
China recibe el primer embarque aéreo comercial de arándanos del Perú
La Oficina Económico-Comercial del Perú en Shanghái (OCEX Shanghái) informó que el domingo llegó al
mercado mayorista de frutas de Huizhan en dicha ciudad, el primer embarque aéreo de arándanos
peruanos, los mismos que se comercializarán una vez cumplido el trámite de inspección sanitaria en curso
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Suscriben plan para agilizar comercio entre la CAN
Las entidades encargadas de Aduana de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador suscribieron el pasado 10 de
febrero un plan de acción que busca lograr un acuerdo de Reconocimiento Mutuo Multilateral de sus
respectivos programas de Operador Económico Autorizado (OEA). Este plan estable las actividades a realizar
de manera inmediata y busca la facilitación del comercio exterior y el aseguramiento de la cadena logística
entre los países.
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Proteccionismo de Trump amenaza las exportaciones peruanas
Las intenciones del presidente Donald Trump por aplicar elevados impuestos a las importaciones en EE.UU.
representan un riesgo para las economías Latinoamericanas. (…) Sin embargo, el presidente de la Aocición
de Exportadores (Adex), Juan Varillas, niega que estas medidas impacten negativamente en la actividad de
los productores y exportadores peruanos.
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Reducción de regímenes laborales debe generar empleo digno en el país
La reducción de regímenes laborales planteada por el Ministerio de Trabajo debe apuntar a la generación de

empleo digno en el país, sostuvo el presidente de Adex, Juan Varilias. Asimismo, sostuvo que dicha
reducción debe permitir que las empresas desarrollen competitividad.
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Industrializan productos nativos
El Gobierno Regional de Loreto y Sierra y Selva exportadora trabajan juntos para industrializar y promover
los productos nativos que crecen en dicho región.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
El Perú rechaza reglaje a diputado de Venezuela
Paradójicamente, hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se inicia el juicio oral de un caso que
simboliza el odio y la violencia. Abimael Guzmán y los ex miembros de la cúpula de Sendero Luminoso serán
procesados como autores mediatos del salvaje atentado de Tarata que mató a 25 personas y dejó 155
heridos. Esa acción criminal ejecutada en el centro de Miraflores el 16 de julio de 1992 conmocionó a todo
un país que venía siendo asolado por el terrorismo desde 1980. Nunca antes se había visto un atentado de
esa magnitud en el corazón de la capital.
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Estado limitó fiscalización de pago de US$ 55 mlls por peajes
Auditores, ingenieros y la propia contraloría coincidieron en señalar la presunta sobrevaloración de los
peajes instalados en el tramo 3 de la IIRSA Sur, tal como denunció el domingo la Unidad de Investigación de
El Comercio. Hoy, fuentes de Ositrán revelan cómo el mismo Estado habría dado luz verde al consorcio
liderado por Odebrecht para esos sobrecostos. Pedro Santos, ex congresista y auditor contable, viajó hasta
las tres estaciones de peaje para verificar la construcción, valorizada en US$55’065.434. “He visto las
casetas y las áreas administrativas. No tienen nada de extraordinario. Son simples. Pagar más de US$18
millones por cada una es imposible”.
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La fiscalía opta por el camino de la extradición
“Desde el punto de vista judicial se ha optado por el tema de la extradición, previo arresto provisorio”. De
esta forma, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, precisó ayer el camino que ha elegido el Ministerio Público
para que el ex presidente Alejandro Toledo se someta a la justicia. El ex mandatario debe cumplir una
prisión preventiva de 18 meses, ordenada el pasado jueves por el juez Richard Concepción Carhuancho, del
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Según información del Gobierno, Toledo se encuentra en San
Francisco, California.
Imprimir | El Comercio / Pagina_04 / 14/02/2017
Cuando Toledo, ¿quién sabe?, decía la verdad
Si pensamos que la primera versión que das sobre ti mismo es la verdadera, que cualquier testimonio
posterior que difiera del primero es porque quieres acomodar y enmascarar tu vida, entonces “Las cartas
sobre la mesa” es lo más próximo a la verdad que haya escrito Alejandro Toledo. Por eso, el libro fue
desaparecido y ocultado para la posteridad. Pero sobrevivió al menos un ejemplar, y aquí tienen algunos
pasajes que corrigen, o ponen en duda, el cuento que, aliado con Eliane Karp, nos contó sobre sí mismo.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Inversionistas de Fondos mutuos son cada vez más conservadores
A pesar que en el 2016, las acciones de la plaza bursátil local tuvieron un desempeño destacado, rindiendo
por encima del 58%; los inversionistas de fondos mutuos mantienen sus preferencias por los activos de
renta fija de corto y muy corto plazo. Así, alrededor del 65% del patrimonio administrado por la industria
está concentrado en estos instrumentos.
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El MEF prepara medidas para que la economía crezca más de 4% este año
Frente al nuevo escenario para la economía peruana, que este año tendrá un crecimiento menor al
esperado, el Gobierno prepara nuevas medidas para mejorar su comportamiento. El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala, aseguró que el Gobierno no se está quedando de “brazos cruzados” frente a
la reducción del crecimiento ocasionado por el efecto Odebrecht, el cual hizo que el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), reduzca su estimado del avance del PBI de 4.8% a 3.8% para este año.
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Tasas de interés de hipotecas en soles y dólares comienzan a subir
El costo del crédito hipotecario, tanto en soles como en dólares, registró una tendencia creciente en los
primeras semanas del año. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa de
interés promedio anual de las hipotecas en soles alcanzaron un piso a fines del 2016, al caer a 0.52%. Desde
entonces ha venido subiendo y a la fecha se ubica en 8.67%.
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Aumento de precios de comidas fuera del hogar supera a la inflación
Si bien en enero de este año se desaceleró la inflación tanto mensual (0.24%) como anual (3.10%), frente a
las tasas registradas en diciembre (0.37% y 3.23%, respectivamente), y que la inflación sin alimentos y
energía (0.04% en enero) está dentro del rango de la meta anual (2.98% a ese mes), no se puede decir lo
mismo de los precios de las comidas fuera del hogar. Este rubro pesa casi 12% en la canasta de bienes y
servicios que usa el INEI para medir el índice de precios al consumidor (IPC) y en enero experimentó un
incremento de 0.5% de sus precios promedio, más del doble que la inflación total del mes, que fue de
0.24%.
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OPINIÓN
El primer paso
Editorial. Lo que viene ocurriendo en el caso Odebrecht ha ido mostrando algunos vacíos normativos sobre
cómo actuar, por ejemplo, para impedir la fuga de capitales, para evitar la transferencia de propiedad, para
asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado y que todo ello se realice sin paralizar las obras que
el país requiere. Frente a ello, a través de un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski
anunció nuevas medidas del Ejecutivo en la lucha anticorrupción.
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La hora de los hechos
Editorial. El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) brindó un reciente mensaje a la Nación, como una
primera reacción gubernamental ante las denuncias de corrupción de funcionarios peruanos por parte de
empresas brasileñas.
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Las cortes de Toledo
Editorial. Un político tratando de sacarse de encima imputaciones delictivas con el argumento de que es
víctima de una persecución es un lugar común solo comparable al de los gobiernos que culpan de su baja
aprobación en las encuestas a los problemas que tienen para comunicar sus logros a la ciudadanía. En ese
sentido, el recurso del que ha tratado de echar mano en estos días el ex presidente Toledo -sobre quien
pesa el cargo de haber recibido una coima de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht para
favorecerla en la licitación de la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur- no es
una novedad.
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Guarden los fósforos
Vivimos tiempos complicados. Un caso de gigantesca corrupción público-privada se suma a un ambiente
social harto de la impunidad; después de meses (incluso años) desde que se destaparan estos casos en la
prensa, recién la Fiscalía saca las garras, pero vemos a los peces gordos aún disfrutando de su libertad. Peor
aún, el caso contaminó espacios de confianza (medios e instituciones, entre otros), mientras las redes

(donde la verdad y la mentira conviven sin signos distintivos) incrementan gratuitamente la crispación y
desconfianza sobre todos.
Perú 21 - Página 04 - 14/02/2017
Una mirada a lo sucedido en las regiones
A estas alturas, para nadie es un secreto que la corrupción de Odebrecht y otras empresas, especialmente
las brasileñas, alcanzó a funcionarios de tres gobiernos nacionales y que sus tentáculos también habrían
llegado a dos gestiones ediles de la capital.
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Loable actitud de Israel
En los últimos días se ha vivido una curiosa incertidumbre en torno al pretendido viaje del expresidente
Alejandro Toledo desde un aeropuerto de California hacia Tel Aviv, en Israel. Fuera del barullo generado por
el propio líder de la chakana, hoy cuestionadísimo por serios cargos de corrupción, de si él subía o no al
avión.
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