Lunes, 20 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Cientos de pequeños proyectos de inversión están paralizados"
Los privados invierten en el país, que no crezca la inversión es otro tema, señaló el presidente de la Confiep,
Martín Pérez, en declaraciones a Canal N. Dijo que cambiar esa situación (de no crecimiento de la inversión
en el país) es un problema no solo del Ejecutivo, sino también de los gobiernos regionales y municipales.
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Se busca frente amplio
Por: Gonzalo Carranza - Editor No el frente confundido y dividido de Verónika Mendoza y Marco Arana, por
supuesto. Lo que se necesita en este momento es un amplio frente empresarial contra la corrupción, que
quite el piso a quienes encuentran en una supuesta complicidad o connivencia del sector privado una
excusa más para criticar ‘el modelo’. (...) Confiep comienza a pasar de la resignación al liderazgo en esta
línea. Ojalá perdure el esfuerzo.
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REVISTAS
Los frentes de la corrupción: las repercusiones del caso Odebrecht
Miembro de diferentes organizaciones empresariales, Jorge Medina describe la actitud del empresariado en
el caso Odebrecht como débil, tolerante y adormecida ante la corrupción, cuando podría ser su oportunidad
para contribuir con la consolidación de la democracia en el Perú.
En todo este debate sobre corrupción, que podría abarcar a tres gobiernos democráticos, no vemos a los
representantes del empresariado. ¿Dónde están?
Hace siete meses se ha creado el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), que preside Martín Pérez,
presidente también de la Confiep, donde participan dieciséis gremios y una ONG, Proética, que yo presido.
¿Cuál es el propósito? Ayudar al país a liberarse de la corrupción.
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WEB
Confiep: “Déjenos invertir no solo en los grandes proyectos sino también en los pequeños”
Martín Pérez consideró que para alcanzar la meta de crecimiento estimada para este año, se tendría que
trabajar en dos frentes puntuales: destrabar los proyectos regionales y locales; y promover la generación de
empleo.
http://gestion.pe/economia/confiep-dejenos-invertir-no-solo-grandes-proyectos-sino-tambien-pequenos2182539
CONFIEP: “Cientos de pequeños proyectos de inversión están paralizados”
Los privados invierten en el país, que no crezca la inversión es otro tema, señaló el presidente de la Confiep,
Martín Pérez, en declaraciones a Canal N. Dijo que cambiar esa situación (de no crecimiento de la inversión
en el país) es un problema no solo del Ejecutivo, sino también de los gobiernos regionales y municipales.
http://diariocorreo.pe/economia/confiep-cientos-de-pequenos-proyectos-de-inversion-estan-paralizados732008/

Corrupción: Se busca frente amplio, por Gonzalo Carranza
No el frente confundido y dividido de Verónika Mendoza y Marco Arana, por supuesto. Lo que se necesita
en este momento es un amplio frente empresarial contra la corrupción, que quite el piso a quienes
encuentran en una supuesta complicidad o connivencia del sector privado una excusa más para criticar ‘el
modelo’.
(..)Este frente necesita a los gremios empresariales. No pueden escudarse en que la lucha anticorrupción no
es parte del estatuto, en que no son policías o fiscales. Deben comprender que el daño reputacional que
afecta hoy a un puñado de empresas puede contagiarse como una epidemia. Confiep comienza a pasar de la
resignación al liderazgo en esta línea. Ojalá perdure el esfuerzo
http://elcomercio.pe/economia/opinion/corrupcion-se-busca-frente-amplio-gonzalo-carranza-noticia1969960
Los frentes de la corrupción: las repercusiones del caso Odebrecht
Miembro de diferentes organizaciones empresariales, Jorge Medina describe la actitud del empresariado en
el caso Odebrecht como débil, tolerante y adormecida ante la corrupción, cuando podría ser su oportunidad
para contribuir con la consolidación de la democracia en el Perú.
En todo este debate sobre corrupción, que podría abarcar a tres gobiernos democráticos, no vemos a los
representantes del empresariado. ¿Dónde están?
Hace siete meses se ha creado el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), que preside Martín Pérez,
presidente también de la Confiep, donde participan dieciséis gremios y una ONG, Proética, que yo presido.
¿Cuál es el propósito? Ayudar al país a liberarse de la corrupción.
http://cosas.pe/cultura/48953/corrupcion-repercusiones-caso-odebrecht/
TELEVISIÓN Y RADIO
Declaraciones del presidente de la Confiep, Martín Pérez
El presidente de la Confiep, Martín Pérez, señaló que si alguna empresa peruana relacionada con Odebrecht
incurrió en algún acto de corrupción deberá ser sancionada con todo el peso de la ley.
Canal N / N Directo / 17/02/2017
Hora: 12.07
Duración: 0h 0'57"
Pulse aquí para ver el video
Entrevista al ex candidato presidencial Gregorio Santos
Entrevista. El ex candidato presidencial Gregorio Santos indicó que durante la campaña electoral del 2011,
el pueblo de Cajamarca le pidió al presidente Ollanta Humala que cumpla con las promesas electorales,
como la revisión de los contratos de las empresas mineras en Cajamarca como Yanacocha, así como
también de las 20 centrales hidroeléctricas del Marañón. Por ello, expresó que su planteamiento de la
vacancia presidencial contra Humala respondió al incumplimiento de las promesas. En tanto, señaló que la
problemática del proyecto Conga también fue otro factor que generó desconfianza en Cajamarca. Por otra
parte, manifestó que la CONFIEP está de parte de las empresas transnacionales y tuvo duros calificativos
contra su presidente Martín Pérez. Asimismo, expresó que él nunca estuvo en contra del empresariado,
pero que le gustaría que los empresarios tuvieran un porcentaje considerable en las acciones de Telefónica.
Santos enfatizó los temas de la telefonía, de puertos y aeropuertos debe ser debatido en el país. En otro
momento, precisó que ninguna de las 13 obras públicas realizadas en Cajamarca tiene cuestionamientos y
que si bien Odebrecht y el grupo Graña y Montero trabajaron en la región, ninguna obra se hizo con el
Gobierno Regional de Cajamarca.
Radio San Borja / La hora de la patria / 18/02/2017 || 10:02

NOTICIAS DEL SECTOR
Giuffra inicia monitoreo de la anchoveta
El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, viajará a Talara para encabezar el inicio de las actividades de
monitoreo en el mar, que permitirá conocer la distribución de la anchoveta y otros recursos pesqueros. El
estudio, conocido como Operación Eureka LXIX, se realizará entre el 21 y 23 de febrero, con el apoyo de

trece embarcaciones industriales de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
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Brexit
Para nuestro país, la salida del Reino Unido de la UE abre oportunidades, pues es un importante socio
comercial. La necesidad de potenciar esta relación y el comercio se ve impulsada ante el nuevo escenario
promovido no solo por el brexit, sino también por la decisión de Estados Unidos de no continuar en el
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).
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"El peruano siempre escoge ladrones"
Entrevista: Carlos Adrianzén , Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC). (...) ¿Cómo afecta El Niño a la pesca y las exportaciones? La pesca es un sector de
la economía muy importante porque provee divisas, pero su aporte al PBI no llega ni a medio punto en
promedio en los últimos cinco años. No nos va a llevar a la recesión. Es muy pronto para saber si la
producción va caer mucho porque la pesca sigue creciendo a un ritmo alto o ha rebotado.
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Más mejoras en el muelle norte
La obras programadas para este año en el Muelle Norte del Callao, operado por APM Terminals (APMT),
beneficiarán el manejo de líquidos e incrementarán la capacidad de descarga de mercancías a granel.
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Retira
APM Terminals, concesionario del Muelle Norte del Callao, retirará la solicitud de arbitraje que inició el año
pasado contra el Perú ante el Ciadi, luego de que Ositran y la Autoridad Portuaria Nacional aprobarán la
modernización del proyecto.
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Más oportunidades en frutos y granos "modernos"
Los productos denominados "modernos" -arándanos, paltas y espárragos- presentan un mayor potencial de
crecimiento frente a los llamados "nutricionales", como quinua, kiwicha y maca, pese a su mayor volumen
exportado. Estos últimos se ven afectados por una sobreoferta que reduce su precio, a diferencia de los
primeros, según Comex. Ambos grupos se promocionarán a través de la marca Superfoods Perú, lanzada por
el Mincetur.
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Sector forestal pide trabajo con el Estado
El presidente del Comité de Madera e Industria de la Madera de ADEX, Erik Fischer, pidió al Estado un mayor
trabajo en conjunto para poder recuperar el sector forestal.
Imprimir | Gestión / Pagina_19 / 20/02/2017
Imprimir | Expreso / Pagina_16 / 20/02/2017
Acuapesca subirá su producción en 20 %
La acuícola Acuapesca tiene entre sus objetivos este año ingresar a Japón, Indonesia y Taiwán, con
presentaciones de conchas de abanico. “Venimos saliendo de un año atípico a causa de El Niño. Esperamos
que las condiciones oceanográficas traigan mejores expectativas para el 2018”, dijo su director José Luis
Bellina.
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Becarios se gradúan como técnicos
Un total de 248 jóvenes beneficiarios de la Beca 18 de pregrado se graduaron como profesionales técnicos
en Administración de Negocios Internacionales en el Centro de Estudios Académicos de la Asociación de
Exportadores (Adex).
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Importaciones chinas serán investigadas
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi
empezará a investigar un presunto caso de ‘dumping’ que involucra a las importaciones chinas en el país.
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Exportaciones pesqueras para consumo humano en caída
Las exportaciones pesqueras para consumo humano cayeron, por segundo año consecutivo, 1,2% durante el
2016 y sus desembarques, respecto al 2015, fueron menores en 24%, reveló el Comité de Pesca y
acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
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Econegocios con un toque femenino
Luz María Janampa está muy orgullosa del negocio que inicio con su madre, la señora Nicolaza Mendoza y
que ahora lidera junto con su hermana, Marisol. Se trata de la empresa Fito Perú Export Import, que se
dedica a la comercialización de productos naturales, bajo su marca propia Hanan. (…) Más que solo operar
como una empresa formal se prepararon para convertirse en una empresa exportadora. “Nuestro Objetivo
es tener una empresa de clase mundial, por la excelencia en la calidad de nuestros productos, gracias a la
participación del capital humano capacitado y motivado, con ética y valor; ser un símbolo de fuente natural
para la buena salud, con rentabilidad pero con responsabilidad social”.
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Gran negocio en Alemania
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur); informóque los productores peruanosdefrutasy
hortalizas j 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.
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Trump y los trabajadores peruanos
Por: Enrique Fernández.- El inicio del gobierno de Donald Trump (EEUU) ha despertado alarmas en todo el
mundo. Desde un punto de vista económico, preocupa el proteccionismo que la nueva gestión estaría
implementando. (...) Perú cuenta con un TLC con los Estados Unidos, vigente desde 2009. En teoría, este
acuerdo debía beneficiarnos porque permitirá exportaciones peruanas libre de aranceles. Sin embargo, la
realidad es otra.
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Crecimiento exportador demanda más profesionales
La recuperación de las exportaciones peruanas, que en el 2016 registraron una expansión de 7%, así como
las mejores perspectivas que muestra la agroindustria, incrementará la demanda de profesionales y técnicos
especializados en comercio exterior, afirmó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan
Varilias.
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Intervienen embarcación ecuatoriana
Una embarcación atunera ecuatoriana fue capturada la noche del viernes por personal de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas - Río Cañete cuando extraía especies dentro de las 200 millas del mar
peruano. La embarcación de nombre Roxana L N salió el pasado 15 de febrero del puerto del Callao con
destino a aguas internacionales y fue intervenida 175 millas frente al puerto de San Juan de Marcona,

Nasca.
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"Tenemos que defender el trabajo, señor presidente"
Los últimos días de enero de 2016 ocurrió un hecho sin precedentes, cerca de 200 mil puestos de trabajo
directos se perdieron en el emporio de Gamarra, por el Impacto de las exportaciones chinas subvaluadas
que ingresaban día a día en nuestro país. (...) Asimismo, mencionó que hay intereses de por medio porque
los beneficiados serían empresas ligadas a Comex, que se dedican a vender productos textiles por mayor,
como diversos supermercado o tiendas por departamento.
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Proyecciones para el 2017
Por: Jorge Baca.- El INEI divulgó esta semana las cifras oficiales preliminares del PBI para el año 2016. Las
cifras divulgadas incluyen las cifras del PBI por el lado del gasto y los resultados del cuarto trimestre. (...) La
recuperación se daría principalmente en el componente del consumo final de familias. Al igual que el año
2016, el crecimiento estaría sustentado en el crecimiento de las exportaciones, aunque este rubro
experimentaría una desaceleración en su crecimiento hacia fines de año como consecuencia de la ausencia
de nuevos proyectos mineros.
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La telefonía móvil es la tecnología de mayor cobertura en los hogares
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por cada 100 hogares en nuestro
país, en 91 existe al menos una tecnología de la información y comunicación (TIC). En la mayoría de casos,
esta tecnología es el móvil. Según el último boletín de Comex Perú, al tercer trimestre de 2016, los celulares
alcanzaron el 89.3% de cobertura promedio en los hogares (2% más frente al mismo periodo de 2015), muy
por encima de la cobertura de la televisión por cable (37.5%), computadoras (33.4%), internet (28.3%) y
telefonía fija (24.1%).
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Agroexportación puede crecer entre 20 % y 25 % este año
A pesar de las inundaciones, huaicos y lluvias torrenciales, las exportaciones agrarias se incrementarán este
año entre 20% y 25%, según lo estimó el ministro de Agricultura y Riego, José Hernández. Esta meta, que
asciende a $6 mil millones, será alcanzará con el plan Agropróspero, que incluye a programas como
Serviagro, Sierra Azul y Agrojoven. Según el titular del Minagri, con estos proyectos, el PBI agrario pasará de
1.8% (2016) a 3% o 3.5%.
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"Si el gasto público se acerca puede haber mejores noticias"
ENTREVISTA GIANFRANCO CASTAGNOLA.- Con la inversión privada plana, ¿qué sostendrá el crecimiento? El
consumo crecerá, la exportación minera seguirá creciendo y también habrá un aporte del gasto público. Con
eso podemos llegar con suerte al 3,3%. Sin embargo, si el impacto político de la crisis por los casos de
corrupción es mayor y genera una parálisis, el crecimiento puede llegar a 2,5%. No quiero pensar en ese
escenario, quiero ser más optimista.
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Cambio climático impacta en las exportaciones de uva
La uva peruana se ubicó, durante el 2015, en el primer lugar de los productos de agroexportación con
ventas por US$ 708 millones 549 mil; dejando en un segundo lugar a los envíos de café. No obstante, todo
cambió en el 2016, ya que las uvas pasaron a un segundo lugar. (...) La Asociación de Exportadores (ADEX)
informó que un retraso en la campaña de la uva a consecuencia del cambio climático originó que las
exportaciones en el 2016 cierren en US$ 650 millones 673 mil, con una contracción de 8%.
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La economía crece 3.0%, a menor ritmo desde 2015
La economía creció un 3.0 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado, golpeada por una caída de las
inversiones que fue compensada por mayores exportaciones mineras.
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Harán puertos para cruceros
Con el fin de lograr la meta de duplicar el número de turistas extranjeros para el 2021, el Gobierno peruano
tendría en sus planes construir un terminal portuarios.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
"La polémica ya no es entre partidos sino entre personas"
Entrevista a Luis Bedoya Reyes, Ex alcalde de Lima y ex candidato presidencial. ¿Aún piensa que el PPC es un
partido político joven? Sí, porque tenemos un decano que es el Apra. Ellos llegaron al gobierno después de
60 años de vida. Nosotros recién tenemos 50. Ningún partido ha durado en el Perú, todos han sido
caudillistas. Partidos siempre han existido, pero alrededor de una persona. — ¿Es global esa crisis de
partidos políticos? Los partidos más democráticos, más respetuosos de la militancia, han sufrido por la
competencia de la televisión, que para el debate sobre un acontecimiento trascendente coge la opinión de
los especialistas. No importa si están acertados o no, pero la polémica ya no se produce entre partidos, sino
entre personas.
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"No son mis ratas", dice García sobre Cuba, Luyo y Navarro
Alan García Pérez solo estuvo tres días en Lima. Antes de partir nuevamente a Madrid, el ex presidente negó
que esté implicado en los pagos que hizo la empresa Odebrecht al ex viceministro de Comunicaciones Jorge
Cuba y a los ex funcionarios Edwin Luyo y Miguel Ángel Navarro por las obras de los tramos 1 y 2 de la línea
1 del metro de Lima. El ex jefe del Estado, incluso, afirmó que si Cuba, Luyo y Navarro “hubieran mostrado
su cola”, él no los hubiera nombrado. “No son mis ratas, han demostrado ser ratas escondidas, como las
buenas ratas”, refirió en una entrevista al programa de televisión “Cuarto poder”.
Imprimir | El Comercio / Pagina_06 / 20/02/2017
El INPE evalúa si Toledo puede ser recluido en la Diroes
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó que ha pedido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
que evalúe si el ex presidente Alejandro Toledo, prófugo de la justicia por el Caso Odebrecht, puede ser
recluido en el penal de la Diroes, donde el ex mandatario Alberto Fujimori se encuentra cumpliendo su
condena. “Le he pedido al jefe del INPE que evalúe cuáles son los criterios. Alberto Fujimori tiene régimen
ordinario y Alejandro Toledo tendría régimen especial por estar acusado de crimen organizado. Estamos
evaluando si puede ser en la Diroes”, precisó en el programa “Agenda política”.
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"El gobierno no genera cortinas de humo"
El primer ministro Fernando Zavala afirmó que el gobierno no se dedica a generar cortinas de humo, sino a
trabajar. Esto luego de que la ex candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori señalara que la
investigación preliminar que la fiscalía de lavado de activos abrió a sus hermanos Hiro y Sachie busca “tapar
[el Caso] Odebrecht”. “Este gobierno no genera cortinas de humo. Nos dedicamos a trabajar para brindar
más y mejores servicios para los ciudadanos, no nos distraemos con esa clase de acciones”, manifestó ayer
Zavala a El Comercio.
Imprimir | El Comercio / Pagina_07 / 20/02/2017
ACTUALIDAD ECONÓMICA
Consumo interno de cemento cayó por octavo mes consecutivo
Uno de los principales indicadores de la construcción en el país, como es el consumo interno de cemento,
continúa con una tendencia negativa iniciada a mediados del año pasado. De acuerdo con las cifras de la

Asociación de Productores de Cemento (Asocem), en el mes de enero el consumo interno de cemento cayó
por octavo mes consecutivo.
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En segundo semestre ya será posible pagar agua y luz con teléfono celular
A un año del lanzamiento comercial de la billetera móvil Bim, se alistan una serie de proyectos y estrategias
orientados a impulsar su mayor uso como medio de pago entre población. Pagos Digitales Peruanos (PDP),
la empresa encargada de administrar Bim, adelantó a Gestión que en la segunda mitad del año ya será
posible pagar los servicios públicos a través de celulares de cualquier gama.
Imprimir | Gestión / Pagina_24 / 20/02/2017
"Ahora vamos a enfocarnos en la construcción masiva de viviendas"
Entrevista a Edmer Trujillo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Usted adelantó que se darían
anuncios importantes, junto al MEF, para impulsar la construcción de viviendas ¿Cuáles serán esas medidas?
No puedo dar detalles todavía, pero a lo que se apunta es a que la edificación de la vivienda contribuya a
impulsar el sector construcción. Construir en sitio propio (...). Si yo saco un crédito para construir en un
terreno definido, esto no genera la misma actividad económica que te genera una habilitación urbana, una
construcción masiva de viviendas.
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Ganancias de las 100 mayores empresas de la Bolsa de Valores de Lima crecieron 108% en 2016
Muchas empresas peruanas han demostrado en el último año capacidad para enfrentar los shocks
económicos y salir al frente, lo que hoy se verifica al analizar los estados financieros de las 100 empresas de
mayores ingresos que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Las compañías líderes en cada sector dan
la referencia de cómo han logrado tener un aumento moderado de ingresos, -que para el grupo de 100 es
de 6% en promedio en términos de dólares-, y una férreo ajuste de gastos operativos, que les permitió
incrementar sus ganancias operativas en 12%.
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OPINIÓN
Urgencia y precaución
Editorial. El desarrollo del Caso Lava Jato en el Perú ha empezado a acelerarse. Solo en el último mes han
sido detenidas cinco personas presuntamente involucradas en un caso de corrupción en la línea 1 del metro
de Lima y se ha emitido una orden de captura contra el ex presidente Alejandro Toledo, por supuestamente
haber recibido una coima de US$20 millones para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2
y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
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Vamos, no es difícil
Primero fue la queja sobre el modelo económico. En la línea retórica, las corruptelas de Odebrecht y otras
empresas hubiesen sido imposibles sin la desregulación de los mercados, sin la prédica de “achicar” al
Estado. La izquierda volvía así a uno de sus cuentos preferidos.
Perú 21 - Página 04 - 20/02/2017
Matanza en Independencia: ¿Se equivocó la Sucamec?
La matanza en el centro financiero de Independencia, con el trágico saldo de 5 muertos, pone en el tapete
un tema que, siendo muy importante, no merece la atención de las autoridades y, debemos reconocerlo, de
los medios de comunicación: La efectividad de las políticas públicas sobre salud mental en el país.
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El veto de Keiko
La Segunda Fiscalía Supraprovincial y Corporativa de Lavado de Activos ha decidido abrir una investigación
preliminar a los hermanos de Keiko Fujimori –Hiro y Sachie– y solicitar el levantamiento de la inmunidad
parlamentaria de un tercer hermano, Kenji, actual legislador y figura influyente de la bancada de Fuerza
Popular, mayoritaria en el Parlamento.

La República - Página 04 - 20/02/2017
Cita en Washington
EL VIAJE DE PPK. Las relaciones de Donald Trump con América Latina no pudieron haber comenzado peor.
Su primer acción hostil fue la eliminación de la versión en castellano del sitio web de la Casa Blanca.
Gestión - Página 22 - 20/02/2017
EL PISTOLERO DE INDEPENDENCIA
Terrible balacera en el distrito de Independencia, al norte de Lima. Al parecer el tiempo que alertamos y que
temíamos ha llegado, ese en el cual el Perú debía llenar portadas de los diarios con noticias de matanzas
causadas por desequilibrados pistoleros, al más puro estilo de las escuelas secundarias estadounidenses y
las discotecas mexicanas,
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