Viernes, 20 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Presidente del Poder judicial pide al congreso respeto para la fiscalía
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pidió ayer al Congreso de la República que respete las
competencias porque, sin desconocer las facultades de fiscalización de las comisiones parlamentarias
investigadoras, la investigación penal está a cargo de la Fiscalía. Señaló también que toda persona tiene que
tener las garantías de un debido proceso, al comentar la situación de expresidentes, magistrados y
personajes que puedan ser vinculados a actos de corrupción. "[...] Hay jueces supremos que están en la
cárcel, hay empresarios como el de la CONFIEP que está corrido, fugado de la justicia, puede haber
expresidentes de la República que eventualmente puedan ser objeto de un pedido de prisión preventiva, de
una condena", dijo.
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Chiquitas
Después del furibundo ataque que lanzó a la izquierdista Mendoza (“no debería existir”), la “naranja”
Lourdes Alcorta mostró ayer una amable y apacible faceta en el Palacio Legislativo: la de guía turística. (...)
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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TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista a la congresista Gloria Montenegro
La congresista de Alianza para el Progreso Gloria Montenegro criticó la ausencia de una entidad que mida la
rentabilidad en las atenciones médicas de los últimos años en el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas y el proceso en que fue incluido en el Ministerio de Salud. Por otro lado, señaló que se debe
investigar todas las obras de Odebrecht y los perjuicios económicos que dejo al país. Asimismo pidió un
pronunciamiento de la Confiep y otros gremios empresariales con respecto a estos casos de corrupción.
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¿Qué hacer con el gasoducto?
La constructora brasileña Odebrecht tiene hasta el lunes para demostrar que cuenta con financiamiento
para la construcción del gasoducto. El presidente Kuczynski manifestó que la empresa constructora está
vendiendo sus activos en el Perú. El empresario Manuel Dyer condenó los actos de corrupción de Odebrecht
y recalcó que este hecho afecta a los verdaderos emprendedores y empresarios del Perú ( CONFIEP) Por su
parte, el exjefe de Globales APP-BM, José Luis Guasch señalo aquí se mueve mucha plata y eso crea
tentaciones a la hora de firmar contratos para megaobras. Sugirió que el gobierno debe ser serio para hacer
adendas con las empresas extranjeras. Sobre el gasoducto del sur, Dyer Guasch manifestaron que la
licitación de la obra está hecha a favor de Odebrecht y por eso no hay más postores. Ambos expresaron su
optimismo que Odebrecht no construya la obra porque no conseguirá la garantía a tiempo.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Marca fracaso
El Perú se da el lujo de mandar Consejeros Económicos Comerciales a ciudades tan distantes como Pretoria,
Yakarta, Accra, Rabat. Ellos son parte de los 35 diligentes funcionarios distribuidos a lo largo y ancho del
globo terráqueo. (...) Estos consejeros económicos se instalan en sendas oficinas comerciales, denominadas
OCEX, disponen de teléfono, internet y personal a discreción, pero ocurre que, en algunos casos, ese
entusiasmo se va de bruces cuando uno revisa sus informes de gestión. ¿Buscan promocionar el turismo?
¿No existe para eso Promperú, que el 2016 tuvo un presupuesto de más de 200 millones de soles? ¿Se trata
de promover las exportaciones peruanas no tradicionales? ¿No dan la talla Prompex y ADEX? ¿Se quiere
acompañar a los peruanos en el extranjero? ¿Para eso no están las embajadas y los consulados?
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Discrepan por norma de seguro
El Gobierno decidió derogar el Decreto Supremo N°043- 2016-SA que incrementó de 174 a 388 las
actividades laborales que deben contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Esta
decisión tuvo diferentes reacciones por parte de los gremios empresariales. Por un lado, la Asociación de
Exportadores (ADEX) saludó su derogación, ya que evitará un sobrecosto a las empresas agroexportadoras,
que estaban contempladas en la medida, pues incluía diversas actividades agrícolas.
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Reino unido interesado en el Perú
Desde el Mincetur se aseguró que el Reino Unido mostró su real interés de impulsar y consolidar su relación
comercial con el Perú. Entre enero y noviembre del 2016 el comercio bilateral alcanzó los US$ 783 millones.
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Apeseg: Gobierno retrocedió y no ampliará seguro de riesgo
El Gobierno dio marcha atrás y ya no ampliará el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR),
criticó el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seg uros (Apeseg). Eduardo Morón. (...) Días
antes, ¡a Asociación de Exportadores (ÁDEX) criticó la inclusión de labores agrícolas dentro de la lista de
actividades de alto riesgo, pues esto generaba sobrecostos «que afectaban la competitividad de las
empresas».
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TLC con 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. 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.
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Suben exportaciones de pisco
El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui,
proyecto que las exportaciones de pisco superarán los 10 millones de dólares en 2017, cantidad superior a
la registrado el año pasado en que llegó a 8.5 millones de dólares.
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El sector agropecuario no tendrá sobrecostos
La Asociación de Exportadores (Adex) mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno de dejar sin efecto
la norma del Ministerio de Salud (publicada a inicios del año) que planteaba incluir varias labores agrícolas
en la lista de “alto riesgo”.
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Chile pagaría Gasoducto Sur Peruano
Carta de Jaime Figueroa. "La propuesta del Consejo Empresarial Peruano-Chileno es el reflejo de las
consecuencias que se desprenden de la paralización del Gasoducto Sur Peruano (GSP), la cual ratifica que la
demanda que justifica su construcción es la generación eléctrica para “exportar” a nuestro vecino del sur. El
problema no radica en la construcción del ducto, el problema es cómo se ha manejado el financiamiento de
esta obra y el futuro mantenimiento, en la cual los peruanos estamos secuestrados en este negocio, en el
que Chile es el más beneficiado. En este sentido, lo lógico debería ser que el país del sur participe en el
financiamiento de este ducto".
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¿Cómo enfrentar a Trump?
Muchos pensaban que el presidente electo de los EE.UU. se moderaría antes de asumir el mando. Esto no
ocurrió. En las últimas semanas los conflictos fueron de mediana intensidad pero continuos. (…) Una
reapertura general de los TLC frenaría el comercio y las inversiones internacionales.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
“Ojalá podamos integrar la próxima Mesa Directiva del Congreso”
Entrevista a Mercedes Aráoz, congresista de PpK y vicepresidenta de la República. —Revela que bancada
oficialista se reúne cada 15 días con PPK y Gabinete. Discrepa de postura de Gilbert Violeta, quien sostiene
que congresistas ya pueden ser ministros. —¿Cuál es su balance en estos seis meses de Gobierno? —Creo
que lo más fuerte ha sido la emisión de los decretos legislativos. Ha sido un ejercicio muy fuerte que da
inicio a una importante reforma del Estado en seguridad ciudadana, reactivación económica,
anticorrupción, agua, y tratando de resolver los temas más delicados que encontramos, como el tema de
Petroperú y los derrames. Ahí está el tema más fuerte.
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El acuerdo de la discordia
Miembros de la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato criticaron la decisión de la fiscalía de
solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que no congele las cuentas de la constructora brasileña
Odebrecht, una de las principales implicadas en el escándalo de sobornos a funcionarios peruanos. Para
Marisol Espinoza, secretaria del grupo de trabajo, es “grave y preocupante” la decisión del magistrado
Hamilton Castro, a cargo de las pesquisas relacionadas con Odebrecht.
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Gobierno plantea reformar la ley de ascensos militares
El Ejecutivo propuso hacer cambios a la Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas con el fin de
corregir modificaciones a la norma efectuadas durante el gobierno de Ollanta Humala. A través de un
proyecto de ley presentado al Congreso, el Gobierno plantea reformar el artículo 7 de la ley de ascensos,
referido al tiempo de servicio real y efectivo en los grados militares. El artículo 7 fue modificado

anteriormente por el Decreto Supremo 009-2013- DE. En el decreto se desarrollan tres anexos que
complementan dicho artículo y que especifican cuándo deben ascender los oficiales de las distintas
promociones de los tres institutos armados.
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Gasoducto sur con Odebrecht ya no va, ahora se impulsarían ductos virtuales
Tal como lo adelantamos, Odebrecht solicitó un mayor tiempo para la venta de su 55% de participación
accionaria en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (Gestión 12.12.2017). Sin embargo, tal pedido, según
indica ahora el Gobierno, no será aceptado. En declaraciones a la prensa, el presidente Pedro Pablo
Kuczynski subrayó que el consorcio a cargo de esa iniciativa del Estado tiene hasta el lunes 23 para lograr el
cierre financiero, es decir, los US$ 4,125 millones necesarios para concluir la construcción del GSP.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
El 46% no realiza trabajo extra para tener más ingresos
Encuesta online - Pulso Digital. En esta entrega de Pulso Digital, en la gran Lima (Lima y Callao), tocamos
temas de índole político y económico: la percepción de la situación política del país y la influencia del
manejo de nuestras autoridades en la economía familiar, así como los gastos de los limeños y la necesidad
de realizar actividades adicionales para generar más ingresos. El 62% de limeños nos indicó que su bienestar
familiar sí depende del manejo que hacen las autoridades de Gobierno (aunque disminuye 8% con respecto
de la evaluación anterior).
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Mejora para expropiar predios para inversiones se vería en 6 meses
Uno de los principales retrasos para la ejecución de las obras ha sido la expropiación y saneamiento de
terrenos. Es así que el Gobierno dispuso algunos decretos legislativos, en el marco de las facultades
delegadas, orientados a solucionar este tema. En esa línea, Pedro Arizmendi, socio líder de Infraestructura
de EY Perú, estimó que una vez que se publique el nuevo reglamento de las asociaciones público-privadas
(APP) y se inicie con la simplificación, se esperaría que en seis meses se inicie finalmente con la entrega de
predios en los principales proyectos.
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Economía nacional habría crecido solo 2.7% en diciembre
La economía nacional habría crecido solo 2.7% en diciembre, tasa menor a la que se estima para noviembre
(que fue de 3.2%, de acuerdo a proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). César Peñaranda,
director de la CCL, señaló que de confirmarse este resultado es preocupante por cuanto representaría una
nueva desaceleración del crecimiento de nuestra economía, que tras crecer 2.1% en octubre habría
mejorado algo en noviembre.
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Dólar y Bolsa caen por expectativas sobre discurso de asunción de Donald Trump
El dólar cayó fuertemente ayer, de S/ 3.34 a S/ 3.318, ante las expectativas que genera el discurso de
asunción de mando del presidente estadounidense Donald Trump. La oferta de dólares por parte de los
bancos locales e inversionistas extranjeros superó marcadamente a la demanda por parte de los
corporativos (grandes compañías).
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OPINIÓN
Dejarla desaparecer. Editorial
"La única manera de liberarse de una tentación es caer en ella", decía el escritor irlandés Oscar Wilde. En
línea con la reflexión, el Gobierno Peruano parece estar convencido de que debe liberarse de algunas
tentaciones. Y entre los vicios más comunes, destaca siempre la actividad empresarial del Estado. Se ha
visto ya voluntad política para regresar a Petro-Perú a la explotación de lotes de hidrocarburos -tema sobre

el cual hemos editorializado largamente-.
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El GSP no va. Editorial
Si en el ámbito de la ciudad, el peaje de Puente Piedra no va, en el ámbito nacional el contrato del
Gasoducto Sur Peruano (GSP) tampoco va. Y ahora le toca al Poder Ejecutivo su pronunciamiento, y esto ya
lo debería tener claro el Ministerio de Energía y Minas. Hay razones de peso para llegar a esta posición
soberana, en especial cuando el mundo y la nación peruana tienen que actuar con tolerancia cero respecto
de la corrupción. (...) Desde esta columna editorial hemos cuestionado que, debido a enjuagues y
tecnicismos, malos funcionarios del Estado dejaron la mesa servida a Odebrecht mediante antojadizos
cobros en los recibos de energía eléctrica a los peruanos, lo que constituye no solo una burla a los usuarios
sino una desfachatez que debe terminar de inmediato.
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Más firmeza y estrategia. Editorial
Una de las prioridades del Ejecutivo al solicitar facultades al Legislativo para emitir decretos sobre diversas
materias fue la lucha contra la minería ilegal, un mal que en nuestro país ha alcanzado grandes dimensiones.
Y que, al mismo tiempo, ha estimulado otras actividades delictivas, como la trata de personas y la infame
prostitución de menores de edad.
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Crimen y castigo. Editorial
La caída de la aeronave que transportaba en Brasil al juez Teori Zavascki, más que un accidente, tiene todos
los visos de ser un atentado. Si la hipótesis es cierta o no, lo sabremos en muchos meses (o años). En el
ínterin, y por la memoria del juez, los brasileños y las instituciones locales e internacionales deberían
trabajar con dicha hipótesis en mente.
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Se inicia la era Trump en Estados Unidos. Editorial
Donald Trump se convertirá hoy oficialmente en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos.
Asumirá el poder en medio de una expectativa sin precedentes en el mundo entero. Se espera que
pronuncie un discurso responsable, esperanzador y de unidad, a la altura de su investidura. Para ello debe
dejar de lado su talante agitador, personalista y confrontacional que empleó en su campaña presidencial.
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Incertidumbre. Editorial
La era Trump. Hoy, Donald Trump se convertirá en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos, la
mayor potencia económica militar del mundo. Si bien no ganó por voto popular – Hillary Clinton lo superó
por 2.87 millones de votos.
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