Martes, 14 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Adelanto social impulsará inversión privada en zonas rurales del país"
Entrevista a: Roque Benavides Ganoza – Presidente de la CONFIEP ¿Cuáles son las expectativas al frente de la
CONFIEP para este nuevo período? –Contribuir un poco a generar más optimismo, creo que hay un pesimismo
generado por todos estos actos de corrupción que se descubrieron en Brasil, los cuales nosotros rechazamos.
Espero que la economía peruana vuelva a retomar ese impulso que tenía y podamos recuperar el ritmo de
crecimiento superior al 3%.
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Lluvias en la zona norte serían más intensas en las próximas semanas
En los últimos días las precipitaciones en la zona norte del país no se detienen y cobran más fuerza, como
resultado de la temporada de lluvias sumada al fenómeno de El Niño costero que enfrentamos. (...) Roque
Benavides Presidente de CONFIEP. “Hay que construir muchos más reservorios, que regulen esas aguas (de
lluvia). Es evidente que lo que tenemos hoy en día en Piura es un diluvio, porque esto no lo pudo prever nadie.
Es mucho peor que en el año 83 y el 88”.
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Panamericanos en juego
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 se han convertido en una carrera de obstáculos. A
los cambios en la organización y retrasos en la construcción de la infraestructura para la justa deportiva se suma
el pedido del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, y de congresistas de oposición para que el Gobierno
ya no la realice.
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Guido Lombardi tilda propuesta de "demagógica"
Desde el oficialismo calificaron de “demagógico” el pedido de la CONFIEP para cancelar los Juegos
Panamericanos 2019.
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Roque Benavides amenaza
Por: César Lévano Roque Benavides, apenas elegido presidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales (CONFIEP), ha esgrimido el hacha de la guerra contra los trabajadores. La amenaza tiene un título:
flexibilización laboral.
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Devolución de saldo a favor del IGV
Por: Javier Luque - Abogado. Past presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación
Fiscal Internacional (Grupo Peruano) y del Comité de Asuntos Económicos y Tributarios de la CONFIEP. Un
reciente informe publicado en un diario local daba cuenta de que las devoluciones del Impuesto General a las
Ventas (IGV) elevan la presión sobre el déficit fiscal.
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Dirigentes de CGTP anuncian marcha
Luego de que el actual presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP), Roque Benavides se mostrara en favor del plan anunciado por el gobierno para reactivar la
economía, los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anunciaron una
movilización en contra de la flexibilización de la legislación laboral.
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La encuesta
La pregunta del día: ¿Coincide con la propuesta de la CONFIEP para que el Gobierno desista de realizar los
Panamericanos 2019 y derivar esa inversión a reconstruir Piura?
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Apra apoya iniciativa de CONFIEP
El congresista Javier Velásquez Quesquén vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, presentó un proyecto de
ley para que el Perú suspenda la organización de los Juegos Panamericanos 2019 y el gobierno use los recursos
destinados a ese evento en la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias en el país, como Piura.
Imprimir | Karibeña / Pagina_06 / 14/03/2017
REVISTAS

No se registraron noticias en esta sección.
WEB
Confiep: Sector privado está dispuesto a colaborar con damnificados por "El Niño"
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides,
aseguró hoy que el sector privado está dispuesto a colaborar con los damnificados en el norte del país.
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El Perú progresará si todos trabajamos unidos, destaca jefe del Estado
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indicó hoy que su gestión trabajará con todos los peruanos
para que el país pueda salir adelante en temas que interesan a todos, como la seguridad, el agua, la salud y el
transporte. (...) “No conozco esa propuesta y la desconozco deliberadamente", respondió el mandatario al ser
interrogado sobre el planteamiento formulado por Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
Imprimir | Andina / http://www.andina.com.pe / 14/03/2017
Presidente Kuczynski: “Sería una tragedia no poder cumplir con los Juegos Panamericanos”
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, descartó que los Juegos Panamericanos Lima 2019 vayan a
cancelarse. Asimismo, negó tener conocimiento de la propuesta – del presidente de la Confiep, Roque
Benavides- que plantea utilizar los recursos de este evento para reconstruir el norte del país, especialmente
Piura.
“No conozco esa propuesta y la desconozco deliberadamente”, indicó el mandatario desde Huancayo.
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TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al exministro de Agricultura Juan Manuel Benites, al gobernador regional de Piura Reynaldo Hilbck
y al presidente de Confiep Roque Benavides
Entrevista. El exministro de Agricultura Juan Manuel Benites, el gobernador regional de Piura Reynaldo Hilbck y
el presidente de Confiep Roque Benavides, dialogaron sobre la situación de emergencia por la que atraviesa
Piura por las lluvias. Así, Benites indicó que se está preparando el envío de maquinarias a la zona para la
limpieza de las vías y remarcó que se está trasladando toda la información sobre las compras que se realizaron
al sector competente, como los módulos de servicios de salud. Por su parte, Hilbck mencionó que el puente,
ubicado en la carretera Sullana – Tambogrande, se desplazó y se comunicó a Provías Nacional para que pueda
tomar el accionar correspondiente. Agregó que el plan de reforestación permitirá reponer los bosques secos
como los algarrobos, remarcando que es un proyecto de recuperar la naturaleza muy importante. A su turno,
Benavides invocó a las empresas de la zona a contribuir para poder amortiguar el problema por el que atraviesa
Piura. Asimismo, sostuvo que la agricultura, pesca y la exportación tendrán un impacto por los fenómenos
naturales. Posteriormente, declaró que se deberían orientar todos los recursos que pudieran invertirse en los
Juegos Panamericanos para reconstruir la zona norte del país.
Radio Programas del Perú (RPP) / Ampliación de Noticias / 13/03/2017 || 8:18
Presidente Kuczynski reitera que se realizará los Juegos Panamericanos de Lima 2019
Nota Informativa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó que desconoce la propuesta del titular de la
CONFIEP, Roque Benavides, quien dijo que se debe destinar los recursos de los Juegos Panamericanos de Lima
2019 para atender la emergencia en el aérea norte. Sería una tragedia no cumplir con los Juegos Panamericanos
de Lima 2019, acotó el jefe de Estado. Por su parte, Carlos Neuhaus, presidente del Comité de los Juegos
Panamericanos de Lima 2019, expresó que hay recursos para atender la emergencia y realizar el evento
mencionado.
Radio Programas del Perú (RPP) / Rotativa del aire - Edición Noche / 13/03/2017 || 21.19
Polémica por la vialidad de los Juegos Panamericanos de Lima 2019
Nota Informativa. El presidente de la CONFIEP Roque Benavides expresó que se debe suspender los Juegos
Panamericanos de Lima 2019 para destinar recursos a la zona norte del país por la emergencia. Por su parte,
Carlos Neuhaus, presidente del Comité de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se mostró a favor de la
priorización en la inversión a las emergencias y el presidente Pedro Pablo Kuczynski consideró que sería una
“tragedia” no cumplir con la realización del mencionado evento deportivo.
Radio Programas del Perú (RPP) / Fútbol como cancha / 13/03/2017 || 20:07
Entrevista a Carlos Neuhaus, presidente del Comité de los Juegos Panamericanos de Lima 2019
Entrevista. Carlos Neuhaus, presidente del Comité de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, respondió a las
afirmaciones vertidas por el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, quien dijo que se debe suspender la
realización del evento deportivo para destinar recursos a las regiones del norte del país por la reciente
emergencia. En ese sentido, explicó que siempre se ha gastado menos dinero de lo presupuesto para la
ejecución de obras en las regiones y se mostró a favor de dar prioridad en el destino de recursos a las regiones
del país por la emergencia, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay un presupuesto adicional
como en los gobiernos regionales, remarcó. Por ello, Neuhaus aseveró que existen recursos para atender la
emergencia en el país y realizar los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Radio Programas del Perú (RPP) / Conexión / 13/03/2017 || 18:50
Comentario sobre los Juegos Panamericanos de Lima 2019
Comentario. Los periodistas Eddie Fleischman, Pierre Manrique y Daniel Peredo comentaron sobre la polémica
surgida por la realización de los Juegos Panamericanos de Lima (JPL) 2019 donde el presidente de la CONFIEP
indica que se debe suspender el mencionado evento. En ese sentido, Eddie consideró que CONFIEP salió de
“forma tan abierta a cuestionar” la organización de los JPL 2019 cuando el país afronta una situación de
emergencia por los desastres, “hay que empezar a pensar en lo que el país necesita y pienso que el deporte
debe ser impulsado en el Perú y los JPL 2019 es una oportunidad”, remarco. Por su parte, Manrique explicó que
el presidente de la Organización de los JPL 2019, Carlos Neuhaus, dijo que existen recursos para atender la
emergencia y también para la realización de los JPL 2019. Pierre agregó que hay varias voces se oponen a la
realización de los JPL y algunas con afán político, en algunos casos si hay afán político, opinó Peredo. Además,

Daniel y Pierre consideraron que pareciese que hay afán político en no realizarse.
Radio Programas del Perú (RPP) / Conexión / 13/03/2017 || 20:10
Declaraciones del congresista Marco Arana
Enlace directo. El congresista Marco Arana consideró que Confiep también debería pronunciarse sobre las
deudas que tienen las empresas y sobre las exoneraciones tributarias, indicando que todo el dinero que se deja
de pagar podría ayudar que el fisco tenga más recursos para atender las emergencias. Por otro lado, sostuvo
que la comunidad internacional podría entender que el país atraviesa por un problema, por lo que el dinero de
los Juegos Panamericanos podría ayudar a remediarlo. En otro momento, mencionó que muchos hospitales se
encuentran colapsados y las vías bloqueadas.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 13/03/2017 || 13:36
Declaraciones del congresista Yonhy Lescano
Enlace directo. El congresista Yonhy Lescano consideró que debería ser valorado el pedido del presidente de la
Confiep, Roque Benavides, de emplear los fondos de los Juegos Panamericanos 2019 para remediar las zonas
afectadas del país por desastres naturales. Indicó que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski debería
pronunciarse e informar si se tienen fondos para realizar ambos propósitos.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 13/03/2017 || 13:14
Declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski
El presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo que sería una tragedia que el Perú no pueda realizar los Juegos
Panamericanos del 2019
Radio Nacional / Nacional en la Noticia / 13/03/2017 || 19.54
Roque Benavides se pronunció sobre sectores productivos afectados por las lluvias
Noticias. Roque Benavides Ganoza, presidente de la CONFIEP, advirtió que la agricultura de exportación y la
pesca serán los sectores productivos más afectados por las lluvias e inundaciones.
Radio Capital / Tu Opinión Importa - Mónica Delta / 13/03/2017 || 11:03

NOTICIAS DEL SECTOR
Piura: plantaciones de banano corren riesgo
El 2016 fue un año positivo para los bananeros peruanos, pues se experimentó un crecimiento de 7,73% en las
exportaciones en comparación con el año anterior, según consta en los reportes de Adex. El 97% de dichas
exportaciones fueron de bananos frescos, que sumaron un total de US$152,1 millones al cierre de diciembre.
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Entrevista al presidente de la Asociación Empresarios por la Educación, José Miguel Morales
Enlace telefónico en RPP. El presidente de la Asociación Empresarios por la Educación, José Miguel Morales,
explicó que su entidad viene capacitando a los docentes de los colegios públicos, especialmente a los de
provincias.
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Productos de agroexportación más golpeados por lluvias
Las fuertes lluvias que azotan la costa peruana han generado el encarecimiento de algunas frutas por los
problemas de abastecimiento hacia la capital, según constato RPP Noticias en un recorrido por el mercado de
Jesús María. (...) Carlos Posada, director ejecutivo del instituto de investigación y desarrollo de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostiene que en los dos primeros meses del año las
exportaciones de algunos productos se han reducido incluso a la mitad ante las fuertes lluvias.
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Suben 37.7 % exportaciones tradicionales
El valor de las exportaciones tradicionales se incrementó 37.7 por ciento en enero, manteniendo las tasas de
crecimiento positivas observadas desde julio de 2016, reflejo de las mayores ventas al exterior de minerales,

harina de pescado y gas natural. (...) Asimismo, en enero se observaron mayores embarques de productos
tradicionales a China (cobre y harina de pescado), Estados Unidos (oro y nafta), Japón (cobre y zinc) y España
(gas natural).
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Trabajo conjunto de privado con el público
Los sectores público y privado deben trabajar programas anuales de medidas de prevención para minimizar los
efectos negativos de los fenómenos climáticos (como El Niño Costero) señaló la Asociación de Exportadores
(Adex). Ello servirá para mitigar todos los efectos, agregó.
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China aclara que no discutirá sobre futuro del TPP en reunión en Chile
Reuters) China dijo que una reunión en Chile para discutir un posible acuerdo regional del Pacífico no se tratará
estrictamente sobre el fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), en momentos en que
Beijing intenta distanciarse del pacto comercial otrora liderado por Estados Unidos.
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Hay que trabajar en prevención
Los sectores público y privado deben trabajar programas anuales de medidas de prevención con el objetivo de
minimizar los efectos negativos de los fenómenos climáticos. "Tenemos que trabajar medidas de prevención
para evitar y tratar de minimizar esos costos gigantescos que significan los efectos de estos fenómenos
naturales", dijo el presidente deAdex,Juan Varilias.
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Exportará a Chile
Tal como adelantamos (Gestión 07.11.2016), la peruana Prendex con su marca propia de prendas de algodón
para bebés, “Nichte”, planea comenzar a exportar a Chile este año. Actualmente atienden a boutiques del país.
Al cierre del 2016 lograron crecer50% versus el año previo.
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Exportaciones de quinua cayeron 275 en el 2016 por menor producción costera
En el 2016, las exportaciones de quinua cerraron en US$ 103.1S5 millones, esto es 27% menos de la cifra del
2015 (US$ 143.547 millones), de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat).
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Piden acciones de coordinación
Los sectores público y privado deben trabajar programas anuales de medidas de prevención con el objetivo de
minimizar los efectos negativos de los fenómenos climáticos, señaló la Asociación de Exportadores (Adex).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Disponen acciones penales contra magistrados por nexos con Orellana
La Fiscalía de la Nación y la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público ordenaron
acciones penales contra el ex fiscal Luis Guillermo Rubén Arellano Martínez por presuntamente haber formado
parte de la red encabezada por el empresario Rodolfo Orellana. Orellana Rengifo se encuentra cumpliendo
prisión preventiva, acusado de lavar dinero a través de la compra y venta ilegal de inmuebles, junto a una
treintena de personas. Según la investigación que sigue la fiscal para casos de lavado de activos Marita Barreto,
el abogado contaba con un grupo de jueces y fiscales que colaboraban con sus propósitos ilícitos a cambio de
beneficios pecuniarios.
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La larga agonía de la chacana
Como un buque que se hunde a pique y con un capitán que ya abandonó el barco, el futuro del partido Perú
Posible es inevitable: estará en el fondo del mar en menos de un mes. El Jurado Nacional de Elecciones liquidará
en abril a la agrupación política como consecuencia de no haber superado la valla electoral en las últimas
elecciones generales del 2016. “No va más […] Se liquida porque así lo manda la ley”, dijo el domingo su
secretario general, Marcial Ayaipoma.
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Surgen más dudas sobre acta que dio luz verde a la Interoceánica
Más dudas surgen en los integrantes de la comisión Lava Jato que investigan cómo se dio la buena pro de la
carretera Interocéanica a Odebrecht y Graña y Montero, el 4 de agosto del 2005. El expresidente del comité de
Proinversión de proyectos de infraestructura, Sergio Bravo, reveló ante el grupo de trabajo que no estuvo
presente cuando se firmó el contrato, pese a que el acta dice lo contrario. Según dijo, en ese momento, se
encontraba en Palacio de Gobierno y no en la sede del MEF, pero indicó que estuvo comunicado con otros dos
integrantes del comité por vía telefónica que sí estaban presentes.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Inversión pública vs. déficit fiscal
La semana pasada, en el marco del anuncio del Plan de Impulso Económico –o Plan 150 mil–, el Gobierno se
trazó la meta de triplicar la tasa de crecimiento de la inversión pública para este 2017, del 5% presupuestado
inicialmente a 15%. Según el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, esto se podría lograr llevando el
nivel de ejecución de la inversión pública a 80%. Thorne afirma que es una meta “cauta”, pues no considera
que, también como parte del plan de impulso, el MEF inyectará S/4.400 millones, de los cuales el 75% irá a
inversión en nueva infraestructura.
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Cajas darán créditos por S/ 315 mlls. bajo nuevo esquema de compra de casas
El plan de impulso de la economía que lanzó el Gobierno la semana pasada, tiene como uno de sus fines
promover el acceso a vivienda a familias de menores recursos. En tal sentido, se proyectan la inversión de S/450
millones este año, destinados a la construcción de 15,000 viviendas a través del programa Techo Propio en su
naciente modalidad de adquisición de Nueva Vivienda. En este esquema, el rol que jugarán las entidades
financieras será vital pues serán responsables de otorgar el financiamiento a las personas de los sectores
económicos C, D y E, a los que se enfoca el programa.
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Unas 41 empresas líderes de la BVL harán reacomodos en sus directorios
Las próximas dos semanas serán cruciales para muchas de las empresas más importantes del país. Así, un total
de 58 compañías de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) discutirán, en lo que resta del mes, decisiones cruciales
para el futuro de sus organizaciones en un contexto de incertidumbre sobre la economía, enturbiado por casos
de corrupción que involucran a algunas firmas locales. Unas 41 empresas de la BVL tienen en agenda la elección
de su directorio en las próximas dos semanas.
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“Hay oportunidad para los seguros que protegen a los funcionarios y gerentes”
Entrevista a Andrés Guiulfo, CEO de JLT Perú Corredores de Seguros. JLT Corredores de Seguros apuesta por el
Perú. Tras 13 años de operación en el país, en asociación con el grupo Mariátegui, ahora la empresa de origen
británico correrá sola. Su gerente general, Andrés Guiulfo, cuenta los planes de la compañía en este 2017.
¿Cuándo concretaron la compra del 100% del negocio de corretaje a su socio Mariátegui? Ya se concretó. La
decisión de adquirir el 100% de las acciones del socio local se tomó en el 2015, y el año pasado se terminó de
hacer el traspaso de esas acciones a JLT Group. También se cambió al directorio y a buena parte de la plana
gerencial. Nos hemos enfocado en traer a personas con un conocimiento técnico mucho más profundo.
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OPINIÓN
Recuperación, con riesgos
Editorial. Exportaciones. La venta de bienes al exterior se recuperó en el 2016, luego de tres años de retrocesos.
Crecieron 7.6% con respecto al 2015, aunque todavía no igualan los montos de principios de esta década –el
récord histórico se registró en el 2012–. Se proyecta que este año también se expandirán y a una mayor tasa:
11.6% para el BCR y hasta 15% para gremios privados como Comex Perú.
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Agua pa' mí
El Congreso de la República se apresta a aprobar por insistencia una norma que modifica regresivamente la Ley
de Organizaciones de Usuarios de Agua, lo que afectará a más de 120 juntas de regantes y a 2,5 millones de
usuarios de agua, concretando un daño a las políticas de protección del recurso hídrico.
La República – 04 – 14/03/2017
La dudosa modernización de la refinería de Talara
Es momento de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski explique al país en qué consiste la llamada
modernización de la estatal Refinería de Talara y cuánto nos costará a los peruanos esta obra.
Es momento de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski explique al país en qué consiste la llamada
modernización de la estatal Refinería de Talara y cuánto nos costará a los peruanos esta obra, que según
muchos especialistas no tiene el menor sentido, pues más rentable para el país sería importar combustibles
antes que dárselos a Petroperú en crudo para su procesamiento.
Correo – Página 11 – 17/03/2017
Game-changer
Hasta la semana pasada, la renuncia del ministro Martín Vizcarra, quien también es vicepresidente de la
República, se pudo manejar de otra manera; más aún si, como tantas voces sostienen, él tuvo la lucidez de
entender la importancia de dicha movida.
El gobierno no sabrá nunca cuánto le costó la censura de Jaime Saavedra (¿8, 9 puntos en total), pero sí sabe –
hoy, después de que se calmaron los vientos– que nada cambió en el sector: entró una nueva ministra, mantuvo
los lineamientos generales de la anterior administración y, encima, cambió algunas cosas para mejor (el apoyo
de la empresa privada en los COAR, por ejemplo).
Perú 21 – Página 04 – 14/03/2017
Un poco más de escritorio
Con ocasión del séptimo aniversario de la fundación de Fuerza Popular (FP), la ex candidata presidencial y
lideresa de esa organización política, Keiko Fujimori, dirigió a sus partidarios y a la ciudadanía en general un
discurso en el que reiteró algunas de las críticas que lanzó durante la campaña a su antiguo contendor y ahora
presidente, Pedro Pablo Kuczynski.
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