Jueves, 16 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
No se registraron noticias en esta sección.
NOTICIAS DEL SECTOR
Petroperú cerró el año con menos rentabilidad
Si bien los indicadores financieros de Petróleos del Perú (Petroperú) cerraron el 2016 en azul, no fueron
mayores a los del periodo anterior, salvo el Ebitda que creció 2.84%. (...) A la baja. Las exportaciones del cuarto
trimestre fueron inferiores a las registradas en el mismo periodo del 2015, por ventas inferiores de Turbo A1.
Imprimir | Gestión / Pagina_06 / 16/02/2017
Perú lidera región como promotor de comercio global
El prestigio diario estadounidense The Wall Street Journal destacó que Perú lidera región como promotor del
comercio mundial y que el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo defiende como fuente vital de creación de
empleo. “En Perú, que ha surgido como el mayor defensor del libre comercio en América del Sur, miles de
trabajadores plantan espárragos, mangos y pimientos para exportar como parte de un esfuerzo de
diversificación para reducir la dependencia de minería. China es un importante consumidor”, indica el medio.
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La economía del Perú creció casi 4% en 2016
La producción nacional (PBI) registró un crecimiento de 3.9% en 2016, un poco más del esperado por el
mercado (3.8%), informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez. Ese
resultado superó las expectativas del mercado y fue impulsado por casi todos los sectores, a excepción de
Construcción, que cayó 3.15% en 2016, agregó. Sánchez hizo estas precisiones al dar los resultados del PBI de
diciembre, mes en que creció 3.25%, comportamiento que se sustentó por el crecimiento de las exportaciones,
que aumentaron 9.9%, tanto de productos tradicionales como no tradicionales.
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Ingresa a Taiwán y Bélgica
Arca Continental Lindley logró ingresar a Taiwán con exportación de pulpa de mango, y a Bélgica con envíos de
mango fresco. Así, exportó tres contenedores de pulpa de mango, en la variedad Kent, a Chia Meei Food
Industrial Corp. en Taiwán; y un contenedor de mango fresco, a Del Monte France en Bélgica.
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Puertos y carreteras en alerta roja
Con el fin de prevenir cualquier desgracia, 30 puertos ubicados en el centro y sur del país fueron cerrados como
medida de precaución ante el oleaje anómalo que se presenta en nuestro litoral. La alerta emitida por la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú anunció que los puertos de Chimbote y
Casma (Ancash), San Nicolás, San Juan y Matarani (Arequipa), así como las caletas de Santa, Coishco, El Dorado,

Los Chimús y Tortugas (Chimbóte) permanecerán cerradas.
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Arándanos para todo el mundo
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, estimó que este año los arándanos peruanos
estarán presentes en todos los mercados internacionales, tomando en cuenta que en 2016 los envíos de este
producto crecieron 188%.
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El envío de alimentos orgánicos sumó el año pasado US$380 mlls.
Las exportaciones peruanas de productos orgánicos sumaron US$380 millones en el 2016, con una tasa de
crecimiento de 19,6% en los últimos cinco años, señaló Prom-Perú. Banano, cacao y quinua fueron los
alimentos más vendidos.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Banca de PPK suspende por seis meses a Guía Pianto
El congresista oficialista Moisés Guía Pianto se salvó de la expulsión. La bancada de Peruanos por el Kambio
acordó sancionarlo con una suspensión de seis meses al considerar una falta grave que haya pedido la vacancia
del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El portavoz del grupo parlamentario, Carlos Bruce, explicó que la
decisión fue tomada por mayoría. La sanción implica que Guía Pianto no podrá presentar proyectos de ley ni
tener voto en las comisiones. Tampoco podrá participar como representante de Peruanos por el Kambio en
ninguna reunión, foto o evento de la bancada.
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Humala y Heredia "autorizan" al fiscal a allanar su domicilio
El abogado del ex presidente Ollanta Humala, Julio César Espinoza, informó ayer a El Comercio que su cliente y
su esposa Nadine Heredia enviaron un escrito al fiscal Germán Juárez Atoche, que los investiga por presunto
lavado de activos, en el que le comunican que la fiscalía puede inspeccionar o allanar su casa ubicada en Surco
cuando lo crea conveniente. Cabe anotar que la ex pareja presidencial y otros involucrados son investigados
por los supuestos aportes irregulares al Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y 2011.
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El Ejecutivo opta por la extradicón de Toledo
Luego de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dejara abierta la posibilidad de una
deportación del ex presidente Alejandro Toledo de Estados Unidos, el primer ministro Fernando Zavala precisó
ayer que el procedimiento que “hoy está en marcha” es el de la extradición, previo arresto provisorio, como
había dicho el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Fue al ser consultado si Kuczynski aprovecharía su visita a
Washington, entre el 23 y 27 de febrero, donde tiene previsto sostener un encuentro bilateral con su
homólogo Donald Trump, con quien tuvo una comunicación telefónica el último fin de semana.
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Se agudiza nueva pugna interna en el oficialismo
El oficialismo no necesita buscar enemigos fuera de casa. El acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de
Peruanos por el Kambio (PPK), que exige la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada,
generó ayer un enfrentamiento entre los dirigentes del partido y miembros del grupo parlamentario. La pugna
se inició cuando los congresistas de la bancada salieron a contradecir al vocero y secretario de organización del
partido, Jorge Villacorta. “No estamos de acuerdo con esa posición. Creemos que Romero-Lozada es una buena
ministra, fue muy buena ministra del Gabinete de Toledo, y es una buena ministra ahora”, dijo el portavoz de la
bancada de PPK, Carlos Bruce
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Economía comenzaría el 2017 con crecimiento en enero superior al de últimos cuatro meses
La minería fue la base del crecimiento de la economía en el 2016 y le aportó 1.9 puntos porcentuales al PBI en
ese año, que logró un avance de 3.9%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI). Y fue precisamente la expansión minera la que se desaceleró en diciembre y creció solo 8.57%, luego de
crecer durante casi todo el año a tasas de dos dígitos.
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Inversión española en Iberoamérica crecerá más en Chile, Colombia y Perú
Conscientes de los desafíos que enfrentará Iberoamérica en el 2017, las firmas españolas presentes en la
región no se amilanan y mantienen activos sus planes. Así, el 76% de ellas piensa elevar su inversión este año,
según el informe “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”. De acuerdo con el reporte preparado por
el IE Business School, los desembolsos aumentarán más en Colombia, Chile y el Perú, en ese orden. Y en
contraste, Venezuela seguirá como el único destino en el cual disminuirán su inversión en el 2017.
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Intermediarios se quedan con un tercio del precio final del pollo
En el año 2016, el margen bruto de comercialización (MBC) global promedio del pollo fue de 32.5% en Lima
Metropolitana y el Callao, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura. Eso significa que de S/ 1 pagado
por el consumidor S/ 0.32 céntimos correspondieron a la intermediación y la diferencia S/ 0.68 céntimos al
granjero.
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Producción de cobre, plata, hierro y molibdeno alcanzaron cifra récord
En el año 2016 se registraron cifras récord en la producción nacional de cobre, plata, hierro y molibdeno, según
la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El metal que mayor
crecimiento registró fue el cobre. La producción cuprífera registró un total de 2.35 millones de toneladas de
contenido fino durante el año pasado, superando su producción histórica por segundo año consecutivo, luego
de las 1.7 millones de toneladas en el 2015.
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OPINIÓN
Nuevos protagonistas
Editorial. Crecimiento. De acuerdo con los analistas y el Gobierno, el protagonismo económico de este año
recaerá en los sectores no primarios (manufactura, construcción, comercio) y en las exportaciones. También en
Odebrecht. Mejor dicho, en los efectos que sobre el PBI tendrá la suspensión de las obras que tenía a su cargo
la constructora brasileña, y que le costarán al país cerca de medio punto porcentual de crecimiento –además
de puestos de trabajo, sobre todo en el interior del país–.
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Ideas sueltas
Uno. Está probado (sobre la base de confesiones y documentos) que la empresa Odebrecht sobornó a alguien
para que le adjudicaran la carretera Interoceánica; sabemos, además, que la plata se transfirió a las cuentas del
Sr. Maiman. Sabemos también que el Sr. Josef Maiman hizo compras de inmuebles en Perú a nombre de la Sra.
Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo. Este último dice que él no ha recibido ni un centavo
de dichas coimas.
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Formación y conocimiento para el éxito exportador
Por: Ricardo Romero Talledo. A pesar de los recientes cuestionamientos sobre la globalización y sus efectos en
la economía internacional, lo cierto es que esta ha impulsado niveles de desarrollo tecnológico y de innovación
que aceleran los cambios sobre el ritmo en el que el mundo avanza; fenómeno que no es ajeno al entorno
empresarial. Es más, podría afirmar que hoy en día el tiempo se ha convertido en un factor diferencial en

cuanto al nivel competitivo de las empresas, especialmente para aquellas que son exportadoras. Es por eso que
la formación y la permanente búsqueda del conocimiento y la información son esenciales para garantizar el
éxito en un mercado internacional que cada vez es más exigente y competitivo.
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La fiscal corregida
La organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) difundió recientemente un informe en el que se
señala que su fundador, Luis Fernando Figari, y otros cuatro miembros de dicha comunidad abusaron
sexualmente de 19 menores de edad entre los años 1975 y 1990. También se indica que, entre los años 1970 y
2009, Figari manipuló sexualmente a 7 jóvenes.
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Fuego amigo
Como si no fuese suficiente síntoma de desbarajuste interno el que un miembro de la bancada oficialista –
Moisés Guía– pidiera la vacancia presidencial y otro –Juan Sheput– demandara cambios ministeriales, ahora el
secretario nacional de Organización de Peruanos por el Kambio (PPK), Jorge Villacorta, ha exigido la renuncia de
la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada. Y lo ha hecho, según él, a nombre del Comité Ejecutivo
Nacional del partido de gobierno.
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PPK jaqueado hasta por su propio partido
Los cuestionamientos y críticas no solo provienen de la oposición y de la mayor parte de la población del país,
sino también de su propio partido.
Los cuestionamientos y críticas no solo provienen de la oposición y de la mayor parte de la población del país,
sino también de su propio partido. “El Gobierno está copado de tecnócratas y bueno fuera que dieran
resultados, pero nada”, afirmó el secretario de Organización de Peruanos Por el Kambio, Jorge Villacorta, antes
de pedir la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada.
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