Miércoles, 15 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Crece industria ligada a demanda por segundo mes consecutivo
El subsector de manufactura no primaria, que está más ligado a la demanda interna, registró por segundo mes
consecutivo un incremento de 0.3% en diciembre pasado, tras seis meses continuos de caída (ver gráfico). (...)
El 23 de febrero se debatirá la problemática de diferentes sectores industriales y estudio de medidas de
urgencia para reactivar la economía en el “Foro de Reactivación Industrial” organizado por Produce.
Participarán representantes de la SNI, Confiep, pymes y los ministros de Economía, Trabajo, Salud, Producción y
PCM.
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Fitch Ratings: Modernización del Estado sigue siendo reto del Gobierno
El Gobierno dictó varias medidas para mejorar los servicios del Estado, sobre todo a los ciudadanos con la
simplificación de una serie de trámites, además de agilizar los procesos para la inversión pública con el
esquema Invierte. pe y los cambios al esquema de APP. (...) Thorne hizo este planteamiento tomando como
base los comentarios de la Confiep en una sesión anterior, en la que se puso énfasis en que la formalización
debe ser financieramente sostenible.
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Impulso a formalización incrementará productividad del país
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la formalización de la economía incrementará
la productividad del país y por ello se busca establecer este tema como prioridad en el Acuerdo Nacional. (...)
Asimismo, destacó el punto de vista de la Confiep respecto a que la formalización debe ser financieramente
sostenible. "Para ello necesitamos reducir aquellas barreras que impiden o hacen demasiado alto los costos de
la formalidad. No basta con mejorar la productividad del trabajador, en algunos casos es importante hacer la
regulación más eficiente y adecuarla a las realidades de las diferentes empresas", dijo.
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Políticos y empresarios
Por: Sigrid Bazán El mensaje a la nación de PPK ha sido un saludo a la bandera. El último Decreto de Urgencia
deja al Perú sin las grandes constructoras internacionales de siempre, pero no necesariamente pasa por ser la
solución al tema de fondo de la que ya varios vienen hablando: ¡metan presos a los empresarios corruptos! Ya
lo dijo Nelson Manrique en su columna de ayer: “En Brasil los más importantes investigados y sancionados son
empresarios, como las cabezas de Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, entre otros”. ¿Aquí qué tenemos?
Tenemos al ex vicepresidente de la CONFIEP y ex presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)
prófugo por evadir casi 6 millones en impuestos, por hablar de un caso.
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Más control y menos robo
Creo que no es lo más recomendable, aunque siempre en una licitación se corra el riesgo de algún “desastre”
inesperado.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha asegurado que todas las concesiones tendrán que incluir la famosa
cláusula anticorrupción en los contratos con el Estado. Sin embargo, pregunto, ¿por qué no tener mejores
controles para evitar actos de corrupción y la paralización de alguna obra?
(..) Una cláusula anticorrupción no evitará que los capitales extranjeros salgan corriendo del país, ha dicho la
Confiep. No obstante, creo que puede terminar perjudicando a los ciudadanos si se ejecutan concesiones mal
licitadas.
http://diariocorreo.pe/opinion/mas-control-y-menos-robo-731036/
MEF: Impulso a formalización incrementará productividad del país
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló hoy que la formalización de la economía
incrementará la productividad del país y por ello se busca establecer este tema como prioridad en el Acuerdo
Nacional.
(..)Asimismo, destacó el punto de vista de la Confiep respecto a que la formalización debe ser financieramente
sostenible.
“Para ello necesitamos reducir aquellas barreras que impiden o hacen demasiado alto los costos de la
formalidad. No basta con mejorar la productividad del trabajador, en algunos casos es importante hacer la
regulación más eficiente y adecuarla a las realidades de las diferentes empresas”, dijo.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mef-impulso-a-formalizacion-incrementara-productividad-del-pais653936.aspx
TELEVISIÓN Y RADIO
Nueva sesión del Acuerdo Nacional
Enlace en vivo. Se realizó una nueva sesión del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno con presencia de
representantes de agrupaciones políticas y organizaciones junto a la ministra de Educación Marilú Martens
debido a que el tema de esta reunión es el del mencionado sector. El primer ministro Fernando Zavala señaló
que este foro inicia el enfoque de los problemas sociales con el mencionado tema que es clave y que está en un
marco lógico con la dirección clara. En tanto el ministro de Economía Alfredo Thorne dijo que las reformas son
necesarias con el fin de beneficiar al país y generar bienestar y formalización.
TV Perú / TV Perú Noticias / 14/02/2017 || 13:17
Sesión del Acuerdo Nacional
Enlace directo. Durante la sesión del Acuerdo Nacional, el ministro de Economía Alfredo Thorne lamentó que
según datos del INEI, solo 1 de 4 personas que se sienten enfermas logrean acudir a un centro de salud.
Asimismo, indicó que Confiep puso énfasis en que la formalización empresarial debe ser financieramente
sostenible, por lo que se deben reducir las barreras que hacen altos los costos de la formalidad.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 14/02/2017 || 13:30
NOTICIAS DEL SECTOR
Plan agilizará comercio en Comunidad Andina
Los exportadores e Importadores de los países miembros de la Comunidad Andina se beneficiarán con la
reducción de tiempos y costos en el despacho de las mercancías, informó la Sunat.
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Respaldan medidas anticorrupción
Su respaldo a la medida dictada por el Poder Ejecutivo para impedir que las empresas sentenciadas por
corrupción o que hayan admitido su culpabilidad transfieran recursos fuera del país hasta que cumplan con sus
obligaciones, expresó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias Velásquez.
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Lanzan fondo de inversión que comprará facturas por cobrar
El Fondo Factoring Exodus iniciará operaciones este año, según SMR Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión (SAFI). (...) Comercio exterior. SRM SAFI opera el fondo internacional Comex SMR desde febrero del
2015. Este invierte en la compra de facturas vinculadas a operaciones de comercio exterior en el Perú y otros
países de la región. El fondo fue aprobado por hasta US$ 100 millones.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Defensa de Toledo pide revocar orden de detención
El abogado del ex presidente Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, cuestionó ayer que el fiscal de la Nación
Pablo Sánchez haya señalado que en el caso de su defendido se ha optado por el camino de la extradición
desde Estados Unidos, previo arresto provisional. Esto debido a que aún no se resuelve su apelación contra el
mandato de detención preventiva. “Que presenten su cuadernillo, eso tendrá un trámite, allí también lo
defenderemos [...] si lo hacen, será irregular porque todavía no hay resolución firme”, dijo en entrevista
realizada en la redacción de este Diario.
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Partido de gobierno exige renuncia de la ministra de la Mujer
El gobierno no solo debe lidiar con las críticas de la oposición. El Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación
oficialista Peruanos por el Kambio decidió la noche del lunes exigir la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana
María Romero-Lozada, y la expulsión del congresista Moisés Guía Pianto. El secretario nacional de
Organización, Jorge Villacorta, explicó a El Comercio que estas decisiones responden a “gestos políticos
necesarios para nuestro país”.
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Matrimonio igualitario: reacciones desde el Congreso
Las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave (Frente Amplio), junto a diferentes colectivos LGBT, presentaron
ayer un proyecto de ley para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú. Según la
iniciativa legislativa, se propone la modificación del artículo 234 del Código Civil, que establece el concepto de
matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella”.
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Las 12 adendas de Toledo a la Interoceánica
La carretera Interoceánica pasará a la historia. Y no será por su trascendencia en la conectividad. El proyecto,
construido en nueve tramos, se recordará como la causa de los cargos que hoy enfrenta el prófugo ex
presidente Alejandro Toledo. Las imputaciones de la fiscalía giran en torno a los presuntos sobornos para la
adjudicación del proyecto a Odebrecht. Sin embargo, la suscripción de las adendas vinculadas a los distintos
tramos de la Interoceánica también despiertan suspicacias.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Crece industria ligada a demanda por segundo mes consecutivo
El subsector de manufactura no primaria, que está más ligado a la demanda interna, registró por segundo mes
consecutivo un incremento de 0.3% en diciembre pasado, tras seis meses continuos de caída (ver gráfico). “La

industria no primaria por su parte, revirtió también en noviembre y diciembre, aunque aún de forma muy
tímida (0.3%)”, según el ministro de la Producción, Bruno Giuffra.
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Optimismo de inversores aumenta a un nivel no visto desde el 2011
Desde 2011 que los inversores no se habían sentido tan optimistas respecto de la economía mundial y, junto a
las pequeñas empresas, adoptan un enfoque de “vaso medio lleno” en momentos en que un nuevo gobierno
asume el poder en Washington. El 23% de los inversores prevén un categórico “auge”, de acuerdo con un
sondeo publicado por Bank of America Merrill Lynch, mientras que el número de encuestados que pronostican
un crecimiento insignificante en los próximos doce meses cayó a menos de la mitad, a 43%.
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Fitch Ratings: Modernización del Estado sigue siendo reto del Gobierno
El Gobierno dictó varias medidas para mejorar los servicios del Estado, sobre todo a los ciudadanos con la
simplificación de una serie de trámites, además de agilizar los procesos para la inversión pública con el
esquema Invierte. pe y los cambios al esquema de APP. Sin embargo, para la agencia calificadora Fitch Ratings,
para que el Gobierno pueda cumplir con las metas que tiene en términos de infraestructura, tiene que lograr
modernizar el Estado.
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Modernización de oleoducto de Petroperú podría costar US$ 800 mlls.
Cuando la operación del Oleoducto Norperuano (ONP) se reinicie completamente (aún no tiene fecha
estimada), quedará un reto pendiente: su modernización. Tal es así que el presidente de Petroperú, Luis García
Rosell, estimó que se necesitaría hasta US$ 800 millones para reemplazar los aditamentos obsoletos de la obra.
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OPINIÓN
Uno por veinte
Editorial. (...) Las regiones donde se concentra un mayor número de habitantes en riesgo son Lima, Huánuco,
Piura, Arequipa, Tumbes, Áncash y La Libertad. Sin embargo, para el 2017, el presupuesto en prevención no
refleja esta realidad. Madre de Dios (S/103,7), Apurímac (S/58,9) y Ayacucho (S/53,6) son las regiones con
mayor presupuesto por habitante, en tanto que Huánuco, Piura, Arequipa y La Libertad cuentan con S/30,9,
S/25,6, S/23,1 y S/9,2 por habitante, respectivamente.
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Callao: ¿Tráfico de diésel naval?
Editorial. Este tema, el del supuesto tráfico del diésel naval o combustible marino, aparentemente, sería nuevo
porque en realidad casi nadie lo ha abordado con consistencia y claridad, pero urge prestarle hoy la atención
del caso, sobre todo la Marina de Guerra del Perú (MGP) (…) sin embargo, el país debe conocer si realmente
existe el tráfico de diecel naval, en especial en el primer puerto por lo que instituciones como el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Imprimir | Expreso / Pagina_12 / 15/02/2017
Cero interés
Sorprende que a pesar de las declaraciones en favor de la transparencia y los compromisos en favor de las
medidas que impidan la corrupción, el fujimorismo y el Apra se resistan a que, de modo obligatorio, los 130
legisladores presenten sus respectivas declaraciones de interés, aduciendo razones absolutamente
inconvenientes o irrelevantes.
La República - Página 04 - 15/02/2017
La importante tecnocracia en el país
Un largo debate se ha generado por la presencia de los llamados tecnócratas en el aparato estatal. Si
necesitamos más o menos técnicos en la toma de decisiones.
Un largo debate se ha generado por la presencia de los llamados tecnócratas en el aparato estatal. Si
necesitamos más o menos técnicos en la toma de decisiones. Para quienes afirmaban que solo estos ayudarían

a crecer al país, el escándalo de Odebrecht ha sido un golpe directo al plexo, pero no es algo determinante si
miramos los últimos cerca de 30 años de gestión.
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La raíz del problema
Como advertimos hace semanas, la izquierda política y mediática tratará de vender la idea de que, detrás de las
corruptelas (casos Odebrecht y Lava Jato), se encuentra el sistema económico de libre mercado. Ayer, en un
artículo ofensivo y de baja calaña, el sociólogo Nelson Manrique repite la monserga, olvidando –como hemos
dicho antes– que la corruptela vino justamente del gobierno socialista de Lula y Dilma que ellos patrocinaban, a
través de gobiernos que ellos apoyaron.
Perú 21 - Página 04 - 15/02/2017
Gastar con respaldo
DÉFICIT FISCAL. A costa de reducir el gasto en inversión pública, el Gobierno logró cumplir con su propuesta de
disminuir el déficit fiscal en el 2016. Para este año, todas las metas de la administración Kuczynski eran
ambiciosas; lamentablemente, la realidad local y mundial ya nos han demostrado que muchas de ellas serán
difíciles de cumplir.
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