Jueves, 19 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
¿"Mosca Loca"?
“¿Qué opinión le merece el que los fujimoristas lideren la comisión ‘Lava Jato’, que investiga a tres gobiernos por
presuntos sobornos?”, le preguntaron a don Isaac Humala en Radio San Borja. Polémico como él solo, respondió
que es como si “Mosca Loca” o “Vaticano” llegaran al PJ. ¡Plop! (...) Sin embargo, el padre de Humala mostró una
singular posición al poner como ejemplo la quema de un local de la CONFIEP. “Entonces, (ellos) van a donde
deben ir”, dijo. Sus palabras sonaron como una aterradora justificación al accionar radical.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Exportaciones peruanas a la India habrían crecido
Las exportaciones peruanas a la India habrían crecido alrededor de 90% durante el año pasado ante la expectativa
de lograr, en el corto plazo, un acuerdo comercial bilateral, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de la
India en Perú (Incham), Rohit Rao.
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En ruta hacia la India
El Perú está a escasos metros de culminar la larga carrera que emprendió hace cinco años para suscribir un
tratado de libre comercio (TLC) con la India.
Imprimir | Correo / Pagina_13 / 19/01/2017
Imprimir | El Comercio / Pagina_16 / 19/01/2017
Imprimir | El Comercio / Pagina_17 / 19/01/2017
Imprimir | Gestión / Pagina_14 / 19/01/2017
Imprimir | El Peruano / Pagina_06 / 19/01/2017
Imprimir | Perú 21 / Pagina_08 / 19/01/2017
Poniendo cifras sobre la mesa
El Concurso es solo una de las líneas de trabajo de Selva Exportadora (SSE), que de acuerdo a su más reciente
informe de resultados el tercer trimestre entre enero y septiembre de 2016 cerró con ventas totales por casi 590
millones de soles.
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Municipio Dorado
El IV Premio Nacional “alcalde Productivo 2016”, organizado por Sierra y Selva Exportadora, reconoció al Ing. José
Orlando Jara Cabrera, alcalde del distrito de San Juan del Oro, Provincia de Sandia, Región Puno, con el Primer
Puesto en la Categoría Buenas Practicas de Municipio Productivo por hacer gestionado y promovido siete
proyectos de inversión pública por más de S/ 15 millones, beneficiando a 6,755 Familias.
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Alcaldes de exportación
Guido Álvarez tiene 50 años a los 25 ya era regidor de su localidad y hoy es alcalde de Calca en Cusco. Es el primer
puesto en la categoría Políticas y Desarrollo Productivo. “Siento una gran satisfacción por el Premio pero este es
un trabajo en conjunto”, dice. “Hemos conseguido con mucho esfuerzo desarrollar nuevas actividades productivas
de los cuales estamos orgullosos”. Álvarez es uno de los 1,427 alcaldes de todo el Perú que se concursaron en el IV
Premio Nacional Alcalde Productivo, organizado por Sierra y Selva Exportadora.
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Sierra y Selva Para Todos
Hace cuatro años iniciamos un camino lleno de retos y grandes satisfacciones, donde Sierra y Selva Exportadora,
en un trabajo iniciado con la Presidencia del Consejo de Ministros , el Ministerio de Economía y Finanzas, el
Ministerio de Agricultura, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales , la Asociación de Municipalidades del
Perú, Instituto de Investigación y Capacitación Municipal y la colaboración de la Mesa de Lucha contra la Pobreza,
aportamos por mostrar y contagiar a toda la comunidad productiva del Perú y a sus autoridades, mediante el
“Premio Nacional Alcalde Productivo” de que si existen alcaldes productivos que esfuerzan en aplicar el “Modelo
buenas prácticas de Municipio Productivo” con eficiente gestión municipal.
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Turismo y crecimiento económico
En el marco del IV Premio Nacional Alcalde Productivo (PNAP), convocado por Sierra y Selva Exportadora, el
burgomaestre del distrito cusqueño de Limatambo, Jesús Vargas Santos, recibió el segundo puesto por su
destacado rol en la promoción del desarrollo productivo en su jurisdicción.
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Generando oportunidad para el Progreso Agrícola
En Tambogrande existen 5,400 agricultores, de Los cuales se encuentran certificados solo 500. Según un reciente
informe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Tambo-grande tiene un promedio de 20 mil hectáreas
de mango, de las cuales sólo están certificadas mil. (...) Para revertir este panorama, que es el principal cuello de
botella para que los agricultores exporten sus productos, el Pleno del Concejo de Tambogrande, presidido por el
alcalde Gabriel Madrid Orue, aprobó implementar el fondo concursable PROCOMPITE.
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Aliado del Desarrollo Agrario
Hace algunas semanas (mediados de diciembre 2016) tuve el honor de estar presente en la ceremonia de elección
del IV Premio Nacional “Alcalde Productivo”, que cada año realiza el equipo de Sierra y Selva Exportadora,
organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego.
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Menestras y legumbres pueden posicionarse en el exterior
Las menestras y legumbres peruanas pueden posicionarse en el exterior si se ejecutan una serie de acciones
orientadas a desarrollar su producción, mejorar sus niveles de rendimiento y trabajar en su promoción, manifestó
la gerente de Agro de la Asociación de Exportadores (Adex), Paula Carrión.
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El Salvador insiste con TLC
El ministro de Economía (Minec) de El Salvador, Tharsís Salomón, pidió a Jorge Román, embajador de Perú en ese
país, reiniciar “en el menor tiempo posible” las negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre ambos países, que están en pausa desde 2016.
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Camposol y el primer contenedor de arándanos rumbo a China
La empresa agroexportadora Camposol realizará este jueves el envío del primer contenedor de arándanos
peruanos a la República Popular China por vía marítima, un nuevo hito en la historia de las exportaciones agrícolas

peruanas.
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Relación entre Perú y Estados Unidos
Crecimiento y exportaciones. Top 5 de los productos peruanos exportados a EE.UU. durante el 2016
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"Interconexión eléctrica con Chile pagaría gasoducto sur"
Ahora que desde el Gobierno y el Congreso de la República se anunció que buscará eliminar el cobro a los
usuarios eléctricos para financiar el Gasoducto Sur Peruano, el Consejo Empresarial Peruano Chileno (CEChP),
planteó una alternativa para cubrir este costo. Se trata de lograr la interconexión eléctrica entre el Perú y Chile, ya
que afirmaron que actualmente existe una sobreoferta de 45% de energía en el país. Incluso, los empresarios
aseguran que el costo de energía MW/Hora en Chile durante los últimos cuatro años es alrededor de 2 a 3 tres
veces el precio de la energía peruana, lo que representa una oportunidad de negocio insuperable para el Perú.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
“Entre 2 y 5 millones de personas no deberían estar en el SIS. Sin embargo, están”
Entrevista a Patricia García, ministra de Salud. —Si bien al inicio de la gestión, la ministra de Salud, Patricia García,
indicó que Essalud podría pasar al ministerio (Minsa), declaró que por ahora no será considerado y solo están
trabajando en el intercambio prestacional. —¿Cuáles son algunos de los cambios importantes que ha tenido el
sector Salud desde que entró a la cartera? —Algunos decían que el sector estaba en cuidados intensivos, pero la
verdad es que lo encontré botado en la calle. He tenido que traerlo para ponerlo en cuidados intensivos. A pesar
que ha habido muchos recursos en el Estado, desafortunadamente los recursos no han sido dirigidos para todo lo
que se necesitaba en el sector.
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La fiscalía no revelará acuerdo con Odebrecht
El Ministerio Público rechazó la solicitud de la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato para tener
acceso al acuerdo preliminar alcanzado con la empresa brasileña Odebrecht para que entregue información sobre
los sobornos en el Perú y pague un adelanto de S/30 millones. En un oficio remitido al presidente del grupo de
trabajo, Víctor Albrecht, el fiscal encargado del caso, Hamilton Castro, indicó que el documento es parte de un
proceso en curso, por lo que es conveniente guardar la reserva.
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Humala no podrá salir del país sin autorización del juez
A partir de ahora el ex mandatario Ollanta Humala Tasso no podrá ausentarse del lugar de su residencia ni
cambiar de domicilio y menos viajar al extranjero sin autorización de un juez. Así lo determinó ayer el juez Richard
Concepción Carhuancho, al declarar fundado el pedido de la fiscalía para variar la regla de conducta inicial que se
impuso al ex mandatario, la cual solo le exigía avisar al juez para poder viajar fuera del país.
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Fiscal no pedirá medidas restrictivas para Toledo
En los últimos días se ha especulado sobre un supuesto pedido de prisión preventiva contra el procesado ex
presidente Alejandro Toledo, luego de que se conociera que la empresa brasileña Camargo Correa transfirió
US$91.000 a una cuenta de la empresa de Josef Maiman en el Reino Unido. Sin embargo, la fiscal del caso no tiene
aún previsto pedir alguna medida restrictiva contra el ex mandatario.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
En ruta hacia la India
El Perú está a escasos metros de culminar la larga carrera que emprendió hace cinco años para suscribir un

tratado de libre comercio (TLC) con la India. Ayer, el Gabinete de Ministros de esta importante economía, la
novena más grande del mundo, dio luz verde al inicio de las negociaciones para la consecución del acuerdo, el
primero de esta naturaleza que firmarán en América Latina. “Ahora todo va a coger ritmo”, aseguró a El Comercio
Sandeep Chakravorty, embajador del gigante asiático en el Perú tras la aprobación de las autoridades indias. El
proceso se prolongó luego de que en el 2013 se reformulara el alcance comercial de un eventual tratado y se
diera paso a la realización de un estudio de factibilidad que tomó dos años.
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Moody’s: Menor gasto público afectó negativamente consumo y construcción
Durante el 2016 el déficit fiscal en el país fue de 2.7% del PBI, superando el objetivo de 3% que se planteó el
nuevo Gobierno. Para lograr este resultado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió hacer un fuerte
ajuste en el gasto del Gobierno central. En ese sentido, la agencia calificadora internacional Moody’s analizó los
efectos de esta decisión y afirmó que “los recortes del gasto público a fines del año pasado tuvieron un efecto
negativo en el consumo y en el sector de la construcción”.
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CEO peruanos perciben como amenazas inestabilidad social y volatilidad del dólar
Los CEO peruanos están preocupados en su gran mayoría por la inestabilidad social, la volatilidad del tipo de
cambio y la sobrerregulación, a las que consideran las principales amenazas para el crecimiento de sus negocios,
según la encuesta internacional de PwC 20th CEO Survey. Sin embargo, la incertidumbre por los conflictos sociales
se ha reducido comparada con los resultados de la encuesta del 2015 (95%), pero aún sigue siendo mayor al
promedio mundial (68%).
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Inicialmente 720 mil contribuyentes pasarían al régimen Mype Tributario
Desde este mes 720 mil contribuyentes pasarían al nuevo régimen Mype Tributario (RMT), estimó Mariam
Valdivia, gerente de Orientación y Servicios de la Sunat. Unos 700 mil contribuyentes que tributan en el Régimen
General (RG), que no superan las ventas de S/ 6.8 millones, podrían migrar al RMT y sus beneficios con tasas
progresivas (ver gráfico). También, explicó, cerca de 20 mil contribuyentes que tributaban en las categorías
eliminadas para el 2017 del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) III, IV y V, pasarían al RMT.
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OPINIÓN
CLAE nunca más
Editorial. Quienes vivieron en mayoría de edad entre fines de los 80 y comienzos de los 90 seguramente
recordarán el asombro que causaba una peculiar empresa financiera que, por entonces, otorgaba unos intereses
privilegiados, casi delirantes, que ningún banco ofrecía. Por una cantidad de dinero depositada, en poco tiempo se
pagaba 30 o 40 por ciento de interés, o incluso más.
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Esperando la señal
Editorial. Siguen algunos medios, colegas y analistas buscando utilizar el caso Odebrecht como una palanca para
hacer política en lugar de una de moralización. Es una lástima; significa, entre otras cosas, que el proceso estará
guiado por los ánimos de revancha, de protagonismo, de populismo, lejos de aprovecharlo como un ejercicio de
introspección general, de limpieza y –en el mejor de los mundos– de reforma institucional a fin de minimizar otro
caso en un futuro cercano.
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Diccionario de autoridades
Editorial. A través de un video colgado en las redes, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, divulgó este
lunes un pronunciamiento en el que sentaba la posición de su partido sobre la forma en que el Estado, la prensa y
la opinión pública deberían enfrentar la corrupción que han sacado a la luz los casos Lava Jato y Castillo de Arena.
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La alicaída imagen del Congreso
Editorial. Hace pocos días, un sondeo de Ipsos Perú dejó mal parado al Congreso. El 77% de los encuestados sentía
que el actual Parlamento no lo representaba. Además, un abrumador 81% estimaba que la mayoría de
congresistas no estaban capacitados para el cargo.
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Limpiando el sector público
Editorial. En materia de lucha contra la corrupción en el Estado un eslabón importante a atacar son los
funcionarios que aceptan ser sobornados o lo solicitan.
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MML: Cortado por lo sano
Editorial. En medio del 482° Aniversario de la fundación de Lima, el alcalde Luis Castañeda Lossio hizo un anuncio
importante para los limeños: el peaje de Puente Piedra no va.
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