Viernes, 17 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
InPerú busca atraer fondos de pensiones canadienses que inviertan en proyectos locales
InPerú buscará atraer inversión directa extranjera y financiera en su próximo roadshow que se realizará el 24 de
abril en Toronto. (...) Las claves. Origen. InPerú fue fundado por APEF, Apeseg, Asbanc, la Asociación de AFP, BVL,
Cavali, Confiep y Procapitales.
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Juegos o emergencias
Por: Juan José Garrido. Exageradas, por decir lo menos, las reacciones del gobierno ante la solicitud de distintos
sectores de abortar la producción de los Juegos Panamericanos. Las destempladas quejas del congresista Sheput,
por ejemplo, ante una opinión del presidente de Confiep, Roque Benavides, son sinónimo de intolerancia,
cansancio y falta de ideas.
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Panamericanos en riesgo
Señor Director: En los últimos días y, con un afán evidentemente demagógico, un grupo de políticos y un
dirigente empresarial que también tendría intereses políticos (me refiero a Javier Velásquez Quesquén, Luis
Castañeda Lossio y Roque Benavides) se han dedicado a boicotear la realización de los Juegos Panamericanos.
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¡Más obras y corrupción cero!
Por: Mario Huamán Siempre que pueden los voceros del empresario reclaman una “reforma laboral” para
estimular el empleo y el crecimiento, pero ¿qué significa esto? ¿Qué está mal con la actual legislación laboral para
que la CONFIEP quiera reformarla?
Imprimir | Diario Uno / Pagina_09 / 17/03/2017
Empresas solidarias I
(...) En general, como resaltó anoche el premier Zavala, el sector privado se ha puesto la camiseta y ha tenido una
buena respuesta para hacer llegar donaciones en alimentos y víveres a las poblaciones afectadas por los huaicos e
inundaciones. El premier mencionó a Alicorp, Backus y Pasarella, entre otras, y a instituciones como Confiep,
Sociedad Nacional de industrias, Cámara de Comercio de Lima y Sociedad Nacional de Pesquería,
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Cancelen los Juegos Panamericanos 2019
Por: José Luis Tapia Piura soporta quizás las lluvias torrenciales más intensas de su historia con graves
consecuencias para su población e infraestructura. (...) Importantes voces como el presidente de Confiep, Roque
Benavides, han sugerido dejar de lado este ambicioso proyecto para priorizar los gastos de reconstruir Piura. Ni
bien planteó esta recomendación, inmediatamente el presidente Kuczynski replicó que sería "una tragedia no
realizar los juegos Panamericanos".
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Las cifras no cuadran
Por Pedro Francke. El ministro de Economía Alfredo Thorne ha anunciado un aumento de presupuesto para la

inversión pública de 5 mil 500 millones de soles, que sería adicional a una mejora en la ejecución de la misma de
65% a 80%. (…) El falso dilema de los Panamericanos. En una llamativa coincidencia, el flamante presidente de la
CONFIEP y dueño de Minas Buenaventura, socia de Yanacocha y Conga, Roque Benavides, y el aprofujimorista
Javier Velásquez Quesquén plantearon dejar de hacer la inversión de los Juegos Panamericanos para, con esa
plata, ayudar a Piura.
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“Continuaré con los Panamericanos”
Los dimes y diretes en torno al desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 siguen a la orden del día. Los
desastres naturales afectan todo nuestro país y fue por eso que surgió la idea, por parte de la Confiep, de que el
dinero para ese evento sea destinado a la reparación de las zonas más devastadas.
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WEB
Verdaderas prioridades, verdaderas tragedias
La propuesta de Roque Benavides de priorizar la atención a las zonas afectadas por los desastres naturales en vez
de organizar los Juegos Panamericanos ha servido para poner de manifiesto que el gobierno de Kuczynski no
tiene las cosas claras en lo que a prioridades se refiere.
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Chiquitas
Aún está fresca en el recuerdo la ocasión en que, durante la segunda vuelta electoral, Heresi fue desautorizado
por Vizcarra como vocero político. Tremendo despelote el de aquella vez. Hace poco, Salvador dijo que “en
política nadie es imprescindible”. Donde hubo fuego... (...) “Se quiere matricular de cuchillero”, dijo Mulder a
Sheput después de que este comentara que Roque Benavides se convertiría en el candidato aprista el 2021. El
ppkausa le devolvió con la misma moneda señalando que “Mauricio sabe de lo que habla, pues es el decano de
los cuchilleros”.
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Roque Benavides, el empresario más político
Las generaciones jóvenes recuerdan a Roque Benavides como aquel mandamás de Buenaventura, corporación
que integra la minera Yanacocha, que hizo todo lo posible para que el polémico proyecto Conga vaya en
Cajamarca.
Hace pocos días, Benavides asumió la presidencia de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep). El dato es que no es la primera vez que ejerce este cargo: ya lo hizo en el período 1999-2000,
coincidente con el tramo final de la década de Alberto Fujimori.
https://redaccion.lamula.pe/2017/03/16/roque-benavides-confiep-panamericanos/victorliza/
De Belaunde manda contundente mensaje a Roque Benavides
Ante los desastres ocurridos en varias zonas del país, hace unos días, el flamante presidente de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, planteó suspender la organización
de los Juegos Panamericanos 2019 y utilizar estos recursos para ayudar a los damnificados de las inundaciones y
huaicos.
http://larepublica.pe/politica/856909-de-belaunde-si-roque-benavides-esta-preocupado-por-los-recursospublicos-que-cancele-la-deuda-que-tiene-buenaventura-con-el-estado
Reacción del Gobierno ante emergencias es la adecuada, afirma Sheput
Criticó aquellas voces, como la del titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep), Roque Benavides, que plantean cancelar los Juegos Panamericanos Lima 2019 para atender con
mayores recursos las emergencias.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-reaccion-del-gobierno-ante-emergencias-es-adecuada-afirmasheput-658269.aspx

TELEVISIÓN Y RADIO
Presidente Kuczynski asiste a reunión del COEN
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participó en la reunión extraordinaria del COEN, junto a un
grupo de sus ministros de Estado, entre ellos el titular del MTC, Martín Vizcarra. El Premier Fernando Zavala
informó sobre las empresas y asociaciones que han emitido donativos para los damnificados de los huaicos.
Zavala resaltó las donaciones de la Confiep, Alicorp y la Corporación Lindley..
RPP TV / Las 5 de las 7 / 16/03/2017 || 19:24
Declaraciones del premier Zavala
El premier Fernando Zavala señaló que se ha coordinado con CONFIEP aportes para los damnificados de las
inundaciones. Agradeció el apoyo de la Sociedad Nacional de Pesquería por las 500 mil conservas, a Backus por
donar un millón de litro de agua, P&G por entregar purificadores y pañales.
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Presidente Kuczynski asiste a reunión del COEN
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participó en la reunión extraordinaria del COEN, junto a un
grupo de sus ministros de Estado, entre ellos el titular del MTC, Martín Vizcarra. El Premier Fernando Zavala
informó sobre las empresas y asociaciones que han emitido donativos para los damnificados de los huaicos.
Zavala resaltó las donaciones de la Confiep, Alicorp, Corporación Lindley y Procter and Gamble.
Canal N / N Portada / 16/03/2017 || 19:24
Entrevista al congresista Juan Sheput
Entrevista. El congresista Juan Sheput se pronunció sobre la situación que se encuentran pasando distintas
regiones del país. El parlamentario manifestó que estas emergencias demuestran la vulnerabilidad del país. Así
también, Sheput comentó sobre la supuesta cancelación de los Juegos Panamericanos 2019. De este tema el
congresista indicó que las declaraciones del Presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, son políticas poco
técnicas a favor del APRA o del Fujimorismo. Así también, indicó que los Panamericanos no es un despilfarro de
dinero. Por otro lado, Sheput recomendó al alcalde de Lima Luis Castañeda, ser más optimista con los Juegos.
TV Perú / TV Perú Noticias / 16/03/2017 || 07:49
Entrevista al secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, Elías Grijalva
Entrevista. El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, Elías Grijalva, sostuvo que la CTP
rechaza la actitud del presidente de la Confiep, Roque Benavides, tras su declaración respecto a la cancelación de
los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el tema de los derechos laborales en el país, esto al asumir la presidencia
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. En ese sentido, anunció que el 23 de marzo
los trabajadores saldrán a una movilización en rechazo a las declaraciones de Benavides.
Exitosa / Exitosa Noticias / 16/03/2017 || 13:54
Declaraciones del ministro de Transportes, Martín Vizcarra
Enlace directo. El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, señaló que en la zona de la quebrada Manuela en
Piura se interrumpió el pase de la Panamericana Norte. Sobre el pedido del titular de la Confiep sobre los Juegos
Panamericanos, indicó que se debe hacer un análisis integral del tema presupuestal y afirmó que la prioridad es la
atención a las regiones. Tras ello, agregó que si luego de remediar las regiones aún queda presupuesto, se podrán
realizar los juegos.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 16/03/2017 || 13:12
NOTICIAS DEL SECTOR
Amauta financiero
Entrevista: Ignacio Rosado. El impulso para ? Volcan, fundada eti 1943, provino de un número que incluía siete
veces el dígito siete. En los tiempos de las privatizaciones de Centromin, en la década de los noventa, los
inversionistas Roberto Letts Colmenares, Francisco Moreyra y José Picasso decidieron hacer caso a,su espíritu
emprendedor disruptivo al ofrecer la cifra de US$ 127.777.777 para asegurar la adquisición de dos activos en
Yauli (San Cristóbal y Andaychagua), en la sierra central del país. (...) ¿Cómo evalúa el panorama externo para los
productos que exportan? Volcan, al ser un productor importante en general, siempre debe estar atento al sector
externo, tener acceso a financiamientos de bancos internacionales. Eso no ha cambiado, ha mejorado y se han

fortalecido esos lazos. La parte de precios es cíclica y somos po-limetálicos (zinc, plata, plomo y cobre), pero
principalmente zinc y plata, una de las cosas que ayuda es que las tendencias mundiales afectan de distinta
manera al zinc y a la plata.
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¿Cómo crear empleo en el Perú?
Por: Ricardo Márquez Flores, Ex vicepresidente de la República. El Gobierno de los Estados Unidos ha generado
que el país del norte ingrese en un ciclo positivo a nivel económico, que de ser bien aprovechado representaría
una valiosa oportunidad para la industria y las exportaciones peruanas. Nuestro país necesita implementar
decisiones correctas de parte del Gobierno, con el objetivo de lograr resultados inmediatos que permitan ocupar
la capacidad instalada ociosa en la industria.
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Exportación de Arándanos
300 mlls. de dólares o una cifra superior alcanzarían las exportaciones de arándanos este año, proyectó la
Asociación de Exportadores (ÁDEX).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Todos ponemos el hombro
En los días más crueles aflora la solidaridad. Ante los graves daños que deja el fenómeno de El Niño costero en
nuestro país, varias instituciones han establecido mecanismos para ayudar a los peruanos que más lo necesitan. Y
aunque no existe una cifra actualizada al respecto, se calcula que hay por lo menos medio millón de afectados,
sobre todo en el norte. Los principales puntos de acopio de víveres fueron instalados ayer por el Gobierno Central
en Lima con la campaña #UnaSolaFuerza. Estos son la Villa Deportiva Nacional (San Luis), el coliseo Eduardo Dibós
(San Borja), el Teatro Nacional (San Borja), y los centros comerciales Jockey Plaza (Surco) y Mega Plaza
(Independencia).
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Cornejo renuncia al Partido Aprista y critica a sus dirigentes
El ex candidato a la Alcaldía de Lima Enrique Cornejo anunció ayer su renuncia al Partido Aprista Peruano. El
también ex ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno aprista aseveró que el
partido se encuentra en una severa crisis y que sus dirigentes “no solo tienen sus mandatos vencidos, sino que
han perdido toda legitimidad”. En un comunicado que compartió en Facebook, Cornejo aseguró que intentó
promover una reforma, por lo que postuló a la secretaría general de la agrupación política. “Desde un principio
[los dirigentes] no vieron con simpatía mi candidatura y decidieron boicotearla”, aseveró.
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Unidos frente a emergencia
“Es el momento de estar unidos”. Esta fue ayer una frase recurrente en el Congreso de la República y el Poder
Ejecutivo ante los huaicos y desbordes registrados en distintas zonas del país. Después de que se postergó la
interpelación al titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, legisladores, ministros y otros
funcionarios viajaron al interior del territorio nacional para contribuir a combatir la emergencia.
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Aún falta construir 14 de las 38 sedes deportivas para Panamericanos
A dos años para la realización de los Juegos Panamericanos en nuestra capital, aún falta construir 14 de las 38
sedes de competencia y entrenamiento, que serán utilizadas por los 9,200 atletas que participarán en el
certamen deportivo. De estas 38 sedes, 24 ya existen. En total, 12 están construidas, cinco están por remodelar y
siete son estructuras temporales (overlay). Entre las instalaciones construidas destacan los estadios Miguel Grau
del Callao y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Villa Deportiva Nacional (Videna), la
Villa Deportiva regional del Callao, el Club Hípico Militar de La Molina, club El Golf Los Inkas y el coliseo Eduardo
Dibós.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
La respuesta fiscal
Aún no se sabe cuál será el impacto de El Niño costero en la economía. Los analistas siguen midiendo el efecto.
Sin embargo, ya se empieza a comparar la potencial magnitud de este fenómeno con la del fenómeno de El Niño
de 1998 que arrasó el país. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado que cuenta con los recursos
necesarios para atender la emergencia y reconstrucción, pero se anticipa que estos superarán lo proyectado en el
presupuesto del sector público para este año.
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Se abre un camino de conciliación en reclamos de consumo
El Ejecutivo hizo prepublicación de la modificación al Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de
Protección y Defensa del Consumidor, para recibir la opinión de las instituciones públicas y privadas, y la
ciudadanía en general hasta el 14 de abril. Los cambios. Se incorpora al libro de reclamaciones la posibilidad de
que el proveedor solucione un reclamo de consumo a través de un mecanismo de conciliación. En ese sentido,
ante el registro de un reclamo (disconformidad con los bienes o servicios adquiridos) o queja (descontento por
algo que está relacionado directamente al producto o servicio comprado), el proveedor que ofrece una solución
directa (reembolso por el producto u otros), podrá dejar constancia de ese hecho.
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BCR evita, por ahora, que tipo de cambio retroceda por debajo de los S/ 3.25
Tal como analistas adelantaron a este diario, un día después de que la Fed incremento su tasa de referencia y
proyectara alzas graduales de dicha variable el dólar retrocedió, la bolsa limeña subió y los precios de los bonos
aumentaron (Gest ión 16.03.2017). La oferta de dólares proveniente de inversionistas extranjeros y empresas
locales explicó principalmente el descenso del tipo de cambio. El billete verde llegó a caer a niveles de S/ 3.244
durante la sesión, sin embargo, la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado cambiario
moderó su descenso.
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Lluvias y huaicos afectarán de manera sensible al PBI de marzo
Las lluvias e inundaciones que vienen afectado gran parte de la costa peruana, tendrán efectos en la actividad
económica del mes de marzo. “Yo creo que va a ser un impacto sensible, sí se va a notar en marzo dado que esto
(lluvias y huaicos) se da en varias zonas de la capital del Perú”, afirmó el economista principal del BBVA Research,
Francisco Grippa. En ese sentido, explicó que esta afirmación se basa en que Lima, que viene siendo afectada por
los fenómenos climatológicos, genera entre el 45% y 50% del producto bruto interno (PBI) del país.
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OPINIÓN
Clases: volver a abril. Editorial
(...) Primero, recordemos que la educación nacional era una de las más importantes de América Latina en las
décadas del cincuenta y sesenta, hecho que comenzó a cambiar -para mal- después del golpe militar del 3 de
octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado no solo interrumpió la joven democracia peruana sino
que se empecinó en construir un modelo socialista, pro soviético y acorde con la revolución cubana. En segundo

término, el advenimiento del velasquismo significó desmontar todo el desarrollo en el cual venía trabajando el
Perú en materia de comercio, industria, minería y...
17-03-17 - Expreso - Página-012 - Opinión
EL PERÚ UNIDO
El Perú unido debe levantarse desde la adversidad, sin miedo, con coraje y con una infinita fe en el futuro. Esa
debe ser la respuesta nacional que presida toda actividad pública o privada frente a los desastres naturales que
golpean a por lo menos 20 departamentos del país.
(..) Ello exige, por ejemplo, el suministro de equipo y logística de origen privado en manos de grandes
corporaciones, algunas de las cuales, como las empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería, han empezado a
brindar generosamente. Respecto al recurso humano, se precisa de la formación de brigadas de voluntarios como
acaba de solicitar el Ministerio del Interior, una solución más ordenada que mejoraría las labores de atención
humanitaria.
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Tropezando con el mismo barro
HUAICOS Y PREVENCION. Desde que tienen uso de razón los peruanos saben que la geografía del país genera que
todos los años diversas zonas se vean afectadas por desastres naturales.
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Unidos como un solo puño
En estos momentos el país está lleno de urgencias y por eso tenemos que estar unidos como un solo puño.
Dicen que no hay unión más fuerte que la que comienza a partir de las necesidades. En estos momentos el país
está lleno de urgencias y por eso tenemos que estar unidos como un solo puño.
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Madurez frente a El Niño
Sesenta y dos personas fallecidas, 11 desaparecidas y 62.642 damnificadas; 115.748 viviendas afectadas y 7.974
colapsadas. El 22% de la red vial nacional afectado por las lluvias, aproximadamente 750 distritos y 11 regiones en
emergencia. Y, lamentablemente, las cifras que ayer reportaba el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN) siguen en aumento.
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