Viernes, 17 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
“Se justifica que la Contraloría evalúe el proyecto de Talara”
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Carlos Del Solar se justifica
que la Contraloría evalúe el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), principalmente por el
incremento del monto de inversión que se dio en el proceso. (...) Recordó que fue la protesta de gremios
empresariales, entre ellas la Confiep, lo que hizo desistir al Gobierno de comprar La Pampilla.
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REVISTAS
Top G
La guía de los ejecutivos peruanos figuran ex presidentes y directores de CONFIEP.
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WEB
CONFIEP: PBI crecerá entre 3,4% y 3,8% en el 2017
El presidente de la Confiep, Martín Pérez se mostró optimista respecto a la expansión económica de este año.
"Creemos que puede llegar 3,8% o 3,4%", señaló, pero advirtió que hay dos problemas que se tienen que
resolver.
http://elcomercio.pe/economia/peru/confiep-pbi-crecera-entre-34-y-38-2017-noticia-1969289
Concytec ofrece acceso gratuito a más de 58,000 documentos científicos y tecnológicos
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) ofrece más de 58,000
documentos de producción científica, tecnológica y de innovación, de manera gratuita a través de Alicia, el
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. La Confiep, destacó que
ALICIA integra actualmente a 83 entidades del sector público y privado que voluntariamente comparten su
información. Además, está integrado a la Red La Referencia que da visibilidad a la producción científica de las
instituciones de educación superior e investigación de América Latina.
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TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al presidente de CONFIEP Martín Pérez.
El presidente de CONFIEP Martín Pérez manifestó que se debe aprovechar este momento para combatir la
corrupción así no cueste un poco el crecimiento económico. Agregó que se debe investigar a las empresas
brasileñas y peruana involucrados en el tema Lava Jato y reconoció que este caso nos está afectando. Asimismo,
expresó su optimismo que el Perú crecerá en el 2017 y recordó que la generación de empleo es la clave para que
la gente salga de la pobreza. Manifestó que los afilados a CONFIEP tienen un código de conducta como parte de
la lucha contra la corrupción que, es relevante para el sector privado. Por último, dijo que se debe cambiar la
Contraloría, Poder Judicial y darle fuerza a la Fiscalía.
Canal N / La Hora N / 16/02/2017 || 21:46
NOTICIAS DEL SECTOR
Moody's estima que la inversión privada no crecerá este año
Gran parte de la esperanza del Gobierno para que la economía crezca en el 2017 es dinamizar la demanda
interna, y uno de sus principales componentes de esta es la inversión, en especial la privada. (...) Para la
inversión pública el estimado es de 4.7% de avance, las exportaciones crecerían en 5.4% y las importaciones en
1.6%.
Imprimir | Gestión / Pagina_13 / 17/02/2017
Más producción de uva
En la próxima temporada de cosecha, T&G Perú proyecta aumentar su producción de uvas de su plantación en
Piura con nuevas variedades, como la Autumn Crisp, la Ivory, la Timco y la Allison, anunció su director de
operaciones, Óscar Barton. Indicó que las uvas peruanas han ido posicionándose en el mercado exterior debido
al trabajo de las empresas con mayor experiencia.
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Amplían facilidades para la formalización de las mypes
En el compromiso por impulsar la formalización en el país, el Gobierno reglamentó el régimen del pago diferido
del impuesto general a las ventas (IGV), vigente desde febrero en adelante. (...) Consultado sobre el impacto de
este reglamento, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias, respondió que este
beneficio a favor de las mypes les facilitará contar con mayor capital de trabajo.
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Productores de frutas negocian US$ 200 millones en Alemania
Los productores peruanos de frutas y hortalizas que participaron en la feria Fruit Logística de Alemania, evento
de alimentos más importante del mundo, lograron negocios por más de 200 millones de dólares. En ese sentido,
el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, señaló que dicho monto constituye una cifra
récord que superó en 32 % las metas esperadas.
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Hay que facilitar la exportación de alimentos
Adex solicitó a Digesa trabajar coordinadamente para impulsar la exportación de alimentos. El presidente del
gremio, Juan Varilias, refirió que "el objetivo es recuperar las tasas de crecimiento de dos dígitos que
caracterizaban a este sector hasta hace algunos años y que siga aportando a la generación de empleo a nivel
nacional".
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Una farsa más
La “Declaración Jurada de Intereses”, promovida por el Ejecutivo tras el escándalo del asesor presidencial Carlos
Moreno, resultó ser una farsa. (...) El ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, sólo menciona en su
declaración haber trabajado como gerente general de Comex y haber sido miembro del Consejo Consultivo de
Sierra Exportadora entre el 2012 y el 2015.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Abren investigación a hermanos Fujimori por lavado de activos
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir investigación preliminar a los
hermanos Hiro y Sachie Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Igualmente, dicho despacho fiscal
pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Kenji Fujimori para que también pueda ser
incluido en esta investigación que busca esclarecer el gran incremento de capital que tuvo la empresa Logística
Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), de propiedad de los tres hermanos.
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"Se necesitan políticos en el Gobierno"
Entrevista a Jorge Villacorta, secretario de Organización de Peruanos por el Kambio. Ni el presidente de Peruanos
por el Kambio, Gilbert Violeta, ni su secretario Salvador Heresi han salido a respaldar el acuerdo de exigir la
salida de la ministra de la Mujer, Ana Romero- Lozada. ¿Qué pasó? Se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
con la presidencia de Gilbert Violeta. No asistió Salvador Heresi por un tema personal. El acuerdo fue pedir el
paso al costado de la ministra porque hay un proceso de investigación por el tema Odebrecht a quien fue su jefe
directo [Alejandro Toledo]. Yo he hablado con Heresi anoche y respalda la posición.
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Volvió y se desmarcó
Un avión desde Madrid trajo ayer, muy temprano, al ex presidente Alan García, quien apenas pisó Lima negó –
más de una vez– cualquier vínculo con el Caso Odebrecht y el pago de sobornos para la adjudicación de obras. El
ex jefe del Estado llegó al Perú para declarar en calidad de testigo ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción, a
cargo del fiscal Reynaldo Abia. Este despacho investiga el presunto direccionamiento de la licitación del
gasoducto sur peruano (GSP) en el gobierno de Ollanta Humala a favor de la empresa Odebrecht. A Nadine
Heredia la investigan por este caso.
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Once países cooperarán por el Caso Odebrecht
Fiscales de la nación y procuradores generales de once países acordaron ayer en Brasilia formar equipos
bilaterales y multilaterales para realizar investigaciones coordinadas frente a los actos de corrupción de
Odebrecht, así como de otras empresas brasileñas implicadas en el Caso Lava Jato. Las autoridades asumieron el
compromiso de brindarse una “rápida, amplia y eficaz cooperación jurídica internacional” para las indagaciones
del escándalo de corrupción que comprometen a ex altos funcionarios de varios países de la región, así como de
Portugal.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Invierte.pe y los cambios para que los proyectos logren cerrar brechas
La inversión pública en el país está a punto de entrar a una nueva etapa. El Gobierno “mató” al Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP) y creó el nuevo esquema Invierte.pe, el cual ya tiene el reglamento listo para ser
publicado. Este esquema presenta una serie de cambios que, según el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo
Thorne, agilizarán el proceso de aprobación de proyectos y les permitirán a los gobiernos regionales y locales
contar con presupuestos con mayor rapidez (ver tablas).
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Sunass y Otass coordinan alza de tarifas de agua en provincias
El ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, se ha mostrado, desde el inicio de su gestión, a favor de revisar al alza las
tarifas para que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) den mejor servicio. En esa línea, el
director del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), Fernando Laca,
indicó que se encuentra en conversaciones con la Sunass -entidad encargada de determinar el sistema tarifario-

para iniciar el alza de tarifas de agua en provincias.
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Alistan medidas para impulsar construcción de viviendas
El actual Gobierno se trazó la meta de generar 500,000 viviendas hacia el 2021. En ese camino, el ministro de
Vivienda, Edmer Trujillo, indicó que en los próximos días anunciaría, junto al Ministerio de Economía (MEF),
acciones para impulsar el sector. “Estamos trabajando en ese tema, probablemente mañana o la próxima
semana, de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas, haremos algunos anuncios importantes
orientados al impulso de la construcción de viviendas”, señaló.
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Moody's estima que la inversión privada no crecerá este año
Gran parte de la esperanza del Gobierno para que la economía crezca en el 2017 es dinamizar la demanda
interna, y uno de sus principales componentes de esta es la inversión, en especial la privada. Sin embargo, este
año el resultado de la inversión privada no sería el más auspicioso. De acuerdo con la agencia calificadora
Moody’s, en el 2017 este factor de la economía no tendría crecimiento.
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OPINIÓN
Víctimas invisibles
Las denuncias de presuntos abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos en el interior del Sodalicio de Vida
Cristiana (SVC) han motivado, a la fecha, decenas de publicaciones, incluyendo reportajes periodísticos, un libro
de investigación y tres informes especiales, uno de ellos confeccionado por la misma Santa Sede. En ese empeño
por alumbrar los oscuros sucesos ocurridos dentro de la agrupación fundada por Luis Figari Rodrigo, el SVC dio a
conocer hace unos días su propio informe labrado en base a más de 200 testimonios de ex integrantes,
autoridades y acusados.
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¿Aportar o aprovechar?
Durante años advertimos sobre las nocivas derivadas de la altísima polarización ideológica en la que vivimos. Por
supuesto que la diversidad de ideas y reflexiones aportan a la vida política, económica, social y cultural de un
país; pero cuando dichas ideas y reflexiones no están dirigidas a aportar sino a ganar espacios de poder (sean
públicos o privados), pues la misma pasa de un gran aporte a una pesada tara. Impide la cooperación, la
apertura, la producción de iniciativas, entre otros.
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El activismo de los excandidatos
Ante la desvalorización de la clase política por los escándalos de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht
a altos funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, algunos excandidatos
están muy activos y expuestos en los últimos días para lograr réditos políticos.
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TIEMPO DE CUOTAS
El Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de gobierno, adoptó recientemente el
acuerdo de exigir la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero, debido a que fue gerente de la ONG
fundada por Alejandro Toledo. Este pedido fue explicado desde la necesidad del gobierno de hacer un “gesto” y
evitar cargas políticas al gabinete.
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Repensando la seguridad
DELINCUENCIA. Una encuesta de Pulso Digital revela que, en enero, el 81% de los limeños sentía que la
delincuencia había aumentado. Si bien se trata de una percepción, las noticias de cada día le dan una base real a
esta sensación.
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