Miércoles, 18 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
WEB
CAN prosigue elaboración de la Política Nacional contra la Corrupción
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) realizó un encuentro con equipos técnicos de 22 entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil que conforman este grupo de trabajo, con el fin de revisar la propuesta de
la Política Nacional y recoger sus aportes y observaciones.
(..)En representación del sector privado, asistieron la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de
Comercio de Lima; y por la sociedad civil, participaron el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación de
Universidades del Perú y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú.
http://www.inforegion.pe/236364/can-prosigue-elaboracion-de-la-politica-nacional-contra-la-corrupcion/
NOTICIAS DEL SECTOR
Metalmecánica y empleo
La metalmecánica genera 41 puestos de trabajo directo por cada US$ 1 millón exportado y 86 si se incluyen los
indirectos e inducidos, lo que muestra la necesidad de desarrollar más ese subsector industrial, señaló ADEX.
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Oportunidades
Enfatizó en la necesidad de darles oportunidades a los agricultores para que cuenten con más ingresos. «Las
agroexportaciones podrían ayudar en ese sentido, para que a través de ellas logremos el crecimiento personal de
las familias agrarias», anotó.
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Panamá ofrece oportunidad comercial a empresarios
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que Panamá ofrece una gran oportunidad
comercial a los empresarios peruanos, al permitir el ingreso de diversos productos sin pagar impuestos, gracias al
Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.
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Más empresas agrarias y textiles buscan exportar
Más del 40% de las 39,979 nuevas empresas exportadoras son textiles y agropecuarias. Estos sectores
productivos registraron en conjunto más de 17 mil firmas, según informó el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima. El ingreso de las nuevas empresas
exportadoras entre 2011 y 2016 registró un crecimiento bajo, que difiere con el periodo 2006- 2011, donde se
tuvo un crecimiento de 3.52%.
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Chile - Perú: sueño de integración
Por Juan Eduardo Errázuriz Ossa. Hace pocos meses, con ocasión del APEC CEO Summit Lima 2016, se celebró la
reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, donde se acordó que la integración fronteriza es decisiva para
avanzar en el desarrollo comercial, económico y social conjunto, especialmente de esas zonas con intereses y
necesidades comunes. Se trata de una iniciativa desarrollada por el consejo, apoyada por Comex-Perú y Sofofa,

cuyo comité ejecutivo de esta última se encuentra en Arica, buscando conocer en el terreno la realidad regional,
las necesidades de sus asociados y las oportunidades de desarrollo comercial y de negocios que ofrece.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Paradojas capitales
Encuesta Ipsos-Perú para El Comercio. Lima es la ciudad de las contradicciones. Bajo los balcones republicanos
del Centro Histórico camina Vladimir Velásquez, un coleccionista de antigüedades asmático que vive –y se
desvive– desempolvando fotos, periódicos, revistas y billetes de la capital para compartirlos en su ‘fanpage’ Lima
Antigua. “Si no he muerto es porque estoy protegido por alguna estrella de Lima. Me siento orgulloso de esta
ciudad porque tenemos una rica historia. Y por eso se debe comenzar a trabajar en la sensibilización por el
patrimonio”, dice.
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Fujimorismo: Moreno habría propuesto a García como ministra
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, que investiga el caso ‘Negociazo’, reveló a Gestión
que el exconsejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Carlos Moreno, habría propuesto a Patricia
García como ministra de Salud. Estas declaraciones las hizo luego de escuchar la presentación, en sesión
reservada, del exgerente de Negocios del Seguro Integral de Salud (SIS), Carlos Aguirre.
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Legisladores oficialistas critican el mensaje de Keiko Fujimori
Los congresistas oficialistas Juan Sheput y Salvador Heresi criticaron el mensaje que dio en la víspera la ex
candidata Keiko Fujimori sobre el Caso Odebrecht. En diálogo con El Comercio, Sheput sostuvo que el
pronunciamiento fue “tardío porque ya ha pasado bastante tiempo desde que se supo el caso, y redundante
porque los consejos que da ya están siendo llevados a cabo por el Ejecutivo”. Señaló que el presidente Kuczynski
no puede dictar lo que debe o no debe hacer el Poder Judicial o el Ministerio Público, como lo soslayó la ex
candidata al exhortarlo a tomar medidas restrictivas contra las empresas vinculadas en actos de corrupción.
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No podrá viajar sin permiso judicial
Nadine Heredia solo podrá salir del país con una autorización judicial. Así lo dispuso ayer el juez Richard
Concepción Carhuancho al declarar fundado el pedido del fiscal Germán Juárez para variar las reglas de conducta
de la ex primera dama. El cambio de esta regla de conducta, que es de ejecución inmediata aunque se presenten
apelaciones, también alcanza a los investigados Ilan Heredia Alarcón, Rocío del Carmen Calderón Vinatea,
Antonia Alarcón Cubas y Julio Torres Aliaga, según la resolución del titular del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Gobierno afrontará atraso en ejecución del ducto sur con APP y obras públicas
El país podría no alcanzar el crecimiento económico que se ha puesto como objetivo el Gobierno este año (4.8%),
en tanto que la investigación de corrupción sobre las operaciones de Odebrecht en el Perú crea vientos en
contra para la inversión, afirmó el ministro de Economía, Alfredo Thorne. Luego que Odebrecht declarara que
pagó sobornos en el Perú, el primer ministro Fernando Zavala había admitido que este caso, que involucra
proyectos ejecutados o por ejecutar, tendrá un efecto negativo en las expectativas económicas (Gestión
16.01.2017).
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Autoconstrucción revertiría caída y crecería 2% este año
Aun cuando el sector construcción habría cerrado el 2016 con una caída 2.7%, el presente año pinta mejor
(3.6%), según el BCR. El mismo escenario se presenta para la autoconstrucción, informó TMS Consulting. Para

Solon King, presidente ejecutivo de la consultora, el año pasado la autoconstrucción retrocedió 4%, sin embargo,
este año crecería 2%. Cabe precisar que esta forma de construcción de vivienda se mide por la compra de
materiales, como cemento y acero, y no por el número de inmuebles.
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Inversión demoraría más en recuperarse, pero dinamismo del consumo mejoraría
Las proyecciones de crecimiento de la inversión fija total para este año y el 2018 (y hasta el 2020) fueron
ajustadas a la baja por el consenso de analistas de 29 entidades económicas que encuesta en nuestro país
FocusEconomics (ver tabla). Asimismo, ajustaron a la baja las proyecciones de crecimiento del consumo total. Si
bien mejoraron algo las perspectivas del consumo del sector privado, para el consumo del sector público fueron
rebajadas. Esto último se explicaría por el nivel de déficit fiscal, que si bien ha bajado, aún es importante (2.7%
del PBI) y debe bajar a 2.5% este año y a 2.3% en el 2018.
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OSCE no supervisa contrataciones en 15 regímenes especiales
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene como una de sus principales funciones
velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la ley, la
maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados. Sin embargo, su ámbito de acción solo
abarca lo establecido por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado (modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341), dejando a otros 15 regímenes de contratación especiales, según refirió el mismo OSCE.
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OPINIÓN
Chile - Perú: sueño de integración
Por Juan Eduardo Errázuriz Ossa. Presidente del Consejo Empresarial Chile-Perú.
Hace pocos meses, con ocasión del APEC CEO Summit Lima 2016, se celebró la reunión del Consejo Empresarial
Chileno-Peruano, donde se acordó que la integración fronteriza es decisiva para avanzar en el desarrollo
comercial, económico y social conjunto, especialmente de esas zonas con intereses y necesidades comunes. Se
trata de una iniciativa desarrollada por el consejo, apoyada por Cómex-Perú y Sofofa, cuyo comité ejecutivo de
esta última se encuentra en Arica, buscando conocer en el terreno la realidad regional, las necesidades de sus
asociados y las oportunidades de desarrollo comercial y de negocios que ofrece.
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Ecuador en campaña
Editorial. A un mes de las elecciones presidenciales en el vecino país, el oficialismo lidera las encuestas, pero su
triunfo en primera vuelta no está asegurado.
El domingo 19 de febrero, dentro de cuatro semanas, Ecuador irá a las urnas para, en una sola elección, decidir
varias cosas: quién será el próximo presidente, quiénes serán los nuevos asambleístas nacionales (137 escaños),
quiénes serán los cinco parlamentarios andinos del país y si se está de acuerdo con que un funcionario público
no tenga dinero en paraísos fiscales.
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Más exigentes
Editorial. El desplome de la popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda, es sorprendente. Del 68% de
noviembre baja 23 puntos para ubicarse en 45% en enero, por debajo –por primera vez– de su desaprobación
(hoy en 51%). La desaprobación es notoria, además, en Lima Moderna y Centro, mientras aún se sostiene en
conos (Norte, Este y Sur). ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue de ese 78% con el que brillaba a comienzos del año
pasado?
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La protesta y la falta de autoridad
Editorial. La protesta es uno de los derechos colectivos amparados, incluso en el ámbito internacional. En el Perú
de hoy se respeta que la multitud proteste de manera pacífica contra lo que considera un abuso del Estado. Sin
embargo, la manifestación por el peaje de Puente Piedra crea -mejor dicho, fortifica- un precedente funesto para
el país: 55 detenidos por vandalismo, 55 liberados por mala acusación. Nadie es responsable.
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Lugar de la memoria
Editorial. La semana pasada, este Diario recibió una insólita notificación del juzgado mixto de Tocache. El juez
Gilberto Cáceres Ramos había decidido admitir a trámite la demanda interpuesta por el señor Miguel Arévalo
Ramírez en contra de varios medios de comunicación (que incluían además de El Comercio a “La República”,
“Perú 21”, “Gestión”, “Trome”, “Correo”, Ojo Público, “Caretas”, “Hildebrandt en sus Trece”, América Televisión,
Canal N, Willax TV y Cable Alfa Televisión).
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Del sol en sol
El déficit fiscal al cierre del 2016 se ubicó en 2.7% del producto bruto interno (PBI), por debajo del 3% que
proyectó el actual administrador del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es decir el Gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski cumplió la meta planteada con creces.
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De la sequía al huaico
¿Quién puede entender al clima de hoy? Más allá de que el Perú sea uno de los países más afectados por el
cambio climático, sabido es que entre los meses de enero y marzo se producen huaicos.
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