Martes, 17 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Fujimorismo espera resultados de Odebrecht para pensar en vacancia
Entrevista a Julio Cotler. El sociólogo Julio Cotler, analiza las consecuencias del caso de corrupción de
Odebrecht y advierte como un posible desenlace la vacancia presidencial. (...) -Pero en términos, digo, no de
cómo es ni cómo se estructuró o la base de qué se hizo, sino como hecho relevante después de ser
descubierto, ¿puede terminar un fenómeno parecido en términos políticos?- "Claro que sí. Porque se puede
descubrir conexiones muy importantes en el país con funcionarios, con políticos, con empresas privadas. El
sector privado no ha dicho una palabra. CONFIEP ha desaparecido. Aquí puede suceder con bancos, empresas,
que pueden involucrarse en el problema".
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WEB
Julio Cotler: La Confiep no ha dicho una palabra sobre el caso Odebrecht
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha desaparecido y, en general, el
sector privado no ha dicho una palabra sobre el caso de la compañía brasileña Odebrecht, dijo el sociólogo
Julio Cotler.
http://ideeleradio.blogspot.pe/2017/01/julio-cotler-la-confiep-no-ha-dicho-una.html
http://diariouno.pe/2017/01/17/fujimorismo-espera-resultados-de-odebrecht-para-pensar-en-vacancia/
NOTICIAS DEL SECTOR
Riesgo por agua para Lima se mantiene, aun con reanudación de lluvias den el país
Después de registrar escasez de lluvias en los últimos meses 2016, las precipitaciones se están reanudando en
las primeras semanas de este año en el país. Sin embargo reservorios están llenándose lentamente,
principalmente el que abastece a Lima. (…) ADEX advirtió que no se puede permitir que la Carretera Central
quede paralizada por un día porque se podría generar un costo de US$ 3,4 millones.
Imprimir | Gestión / Pagina_10 / 17/01/2017
"El libre comercio es el camino para el mundo"
Entrevista: KENTARO SONOURA, vicecanciller de Japón. Hoy se inicia la primera visita oficial al Perú del
viceministro de Asuntos Exteriores del Japón, Kentaro Sonoura. El diplomático se reunirá con el canciller
Ricardo Luna y con miembros del Congreso para afianzar las buenas relaciones entre ambos países.
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Traslado de bienes será más ágil en puerto chalaco
Las colas para los transportistas que retiren bienes de un importador en el puerto del Callao se reducirán. Así
lo establece una resolución de la Sunat publicada en el diario oficial El Peruano, que permite a los
importadores dejar de emitir la guía de remisión al retirar sus mercancías. Para este proceso de desaduanaje
ahora solo será necesario un ticket de salida.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Entrevista a Juan Pari sobre el caso Odebrecht
El ex presidente de la Comisión Lava Jato, Juan Pari, afirmó que no prosperaron las investigaciones de su grupo
de trabajo debido a que 4 de sus 7 integrantes tenían intereses muy definidos para defender a sus gobiernos
en relación a este caso, entre ellos el congresista Mauricio Mulder quien también integra la actual comisión
Lava Jato. Indicó que Mulder realizaba preguntas complacientes en la comisión que presidía.
16/01/2017. Canal N / A Bocajarro / 11:16 pm / Duración: 00:20:33 / 2809133
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=2809133&pass=f993959b3a0
Keiko pide a PPK que no permita operar a empresas corruptas
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que
no permita a las empresas vinculadas en actos de corrupción continuar operando en nuestro país. Esto en
alusión a la confesión hecha por la empresa Odebrecht de haber pagado coimas en el Perú por un monto de
US$29 millones entre los años 2005 y 2014. “Señor presidente, no permita usted en su calidad de jefe del
Estado y dentro del marco de sus competencias que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y
en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos o, lo que es peor, que pretendan participar en
nuevas concesiones”, sostuvo Fujimori en un video emitido en sus redes sociales. “Ese es un agravio al Perú
que considero inaceptable”, añadió.
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Sheput: “Los ministros están encerrados en sus escritorios”
Volvieron los disparos dentro del oficialismo. El congresista Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el
Kambio, cuestionó ayer a ciertos ministros que, según él, “están encerrados en su labor de escritorio” y “no
están cumpliendo un papel comunicador” más intenso. Así se pronunció el legislador oficialista sobre el
descenso en cinco puntos porcentuales de la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Según la
encuesta de Ipsos publicada el domingo por El Comercio, el respaldo ciudadano al mandatario bajó de 48% a
43% en el último mes y la desaprobación subió de 36% a 45%.
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La advertencia del fiscal
“Existe la alta posibilidad de que el procesado Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia puedan
abandonar el país”. Esa fue la advertencia que hizo ayer el fiscal Germán Juárez ante el juez Richard
Concepción. Este magistrado, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, resolverá en un plazo
de dos días el pedido del fiscal para modificar las reglas de conducta del ex mandatario y que este requiera
una autorización judicial si necesita ir al extranjero.
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Aprobación de Castañeda cae a 45% y su rechazo sube a 51%
Encuesta Pulso Perú. Por primera vez en lo que va de su mandato, alcalde es desaprobado. El 51% rechaza su
labor. El 82% de los limeños considera que sí hay casos de corrupción en el municipio. Por primera vez en los
dos años de gestión, el alcalde Luis Castañeda fue desaprobado por la población. La desaprobación del
burgomaestre se elevó de 38% a 51% en los últimos 30 días. De esta forma sobrepasó a su aprobación, que
descendió 14 puntos para situarse en 45%. Con lupa. La popularidad de Castañeda, que incluso en sus dos
gestiones anteriores siempre fue superior al rechazo, se sustentaba, sobre todo, en su apoyo en los sectores
medios bajos.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
A la espera del rebote
Las esperanzas de recuperación con las que inició el sector construcción el 2016 terminaron por opacarse tras
el acumulado de caídas que reportó a noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), la actividad constructora –que explica alrededor del 5% del PBI– retrocedió 2,55% en los últimos 12
meses a noviembre, tras registrar una caída interanual de 8,69% en el penúltimo mes del año. De acuerdo con
el reporte, el consumo interno de cemento cayó en 2,44% anual en el acumulado enero-noviembre, por el
decrecimiento de obras públicas y privadas. A la par, el avance físico de obras se redujo en 5,46% debido a la
menor inversión del gobierno nacional y los gobiernos regionales.
Imprimir | El Comercio / Pagina_19 / 17/01/2017
Imprimir | El Comercio / Pagina_18 / 17/01/2017
Más de US$ 900 millones de la corrupción se habrían lavado en los últimos dos años
La corrupción pública se ha convertido en uno de los principales delitos vinculados al lavado de dinero en el
país. Incluso en los últimos dos años supera en magnitud al tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal. Entre
enero del 2007 y noviembre del 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido 142 Informes de
Inteligencia Financiera (IIF) que involucran US$ 1,131 millones bajo sospecha de lavado de dinero y que
procederían de delitos contra la administración pública, es decir, de la corrupción de funcionarios y del
enriquecimiento ilícito.
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"Preocupa que inversión privada no despegue para reactivar la economía"
Entrevista a Jaime Reusche, vicepresidente del grupo soberano de Moody's Investors Service. Los últimos
decretos legislativos han generado un nuevo escenario para la política fiscal. Ahora se medirá el déficit
nominal, lo cual hace más procíclicas las políticas. Desde Nueva York, Jaime Reusche de Moody's, analiza este
nuevo panorama. ¿Cómo ven en Moody's el cambio de la regla fiscal que pasa de un déficit estructural a uno
nominal? La regla anterior ante un objetivo de déficit estructural se generaba un déficit mayor al optimo o al
deseado tanto por el MEF como por los sectores de la economía.
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Nuevo régimen Mype Tributario recibirá a 1.7 mlls. de empresas
El régimen Mype Tributario (Mype Tributario) se aplica a las empresas con utilidades no mayores a 1,700 UIT
(S/ 6.8 millones). Así, las empresas que se encuentren por debajo de ese umbral accederán a una tasa gradual
de 10% por las primeras 15 UIT (S/ 60,750) y de 29.5% por el exceso de sus rentas. El ministro de Economía,
Alfredo Thorne, en declaraciones a La Hora N, reveló que son a 1'711,000 las empresas que podrían acceder al
régimen Mype Tributario. Así, se beneficiarían con un pago menor de impuestos que el que resultaba aplicable
en el antiguo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), aseguró Thorne.
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OPINIÓN
Un indicio más que alcanza a Humala
Editorial. La noticia difundida por el diario Folha de Sao Paulo en el sentido de que el expresidente Ollanta
Humala recibió tres millones de dólares de la empresa Odebrecht por orden del exmandatario brasileño Lula
da Silva para su campaña de 2011 no hace más que aportar evidencias a las imputaciones que pesan sobre el
exgobernante peruano desde hace varios años. (...) El caso “Lava Jato” recién comienza y evidencias hay
muchas, incluso varias que afectan al expresidente. Es de esperarse que el Ministerio Público y el Poder
Judicial estén a la altura del gran reto que tienen ante sí.
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Chabuca por siempre
El miércoles 11 de enero una resolución del Ministerio de Cultura, firmada por la viceministra de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales, Ana Castillo, le dio una alegría a la sociedad peruana, a veces tan sumergida en
asuntos riesgosos y lamentables: reconoció la obra de Isabel Granda Larco, más conocida como Chabuca
Granda, como Patrimonio Cultural de la Nación.
La República - Página 04 - 17/01/2017
Juan José Garrido: ¿Qué falta?
En Colombia han sido apresados un senador y un ex viceministro implicados en el caso Odebrecht. Ayer, desde
República Dominicana, nos enteramos de que la empresa fue conminada a entregar la información en tres
días, y aceptó hacerlo. Existen más casos (los más notorios, EE.UU. y Brasil, por supuesto), pero hasta el
momento, en el Perú, nada de nada. ¿Cuál es, exactamente, la situación de Odebrecht ante la Fiscalía
peruana?
Perú 21 - Página 04 - 17/01/2017
Editorial: Fantasía de exoneración
La encuesta de El Comercio-Ipsos publicada ayer en este Diario trae verdaderas novedades acerca del alcalde
de Lima, Luis Castañeda Lossio: su aprobación ha bajado ocho puntos porcentuales con respecto al mes
anterior (de 53% a 45%) y, simultáneamente, su desaprobación ha subido siete puntos (de 43% a 50%). Y con
ello, por primera vez en sus tres gestiones al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la
segunda ha superado a la primera.
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Poco que celebrar
Lima, La terrible. La capital cumple 482 años de fundación convertida en una megalópolis de 9.4 millones de
habitantes, desarticulada e incapaz de solucionar sus grandes problemas estructurales.
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De Nadine Heredia a Susana Villarán
El destape de la corrupción de las constructoras brasileñas en el Perú y el estallido social contra el peaje en
Puente Piedra han puesto en evidencia a la consabida mala gestión edil de Susana Villarán.
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