Lunes, 20 Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Empresarios participan en campaña ‘#Una Sola Fuerza’
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) detalló las acciones que han
emprendido sus asociados para colaborar con las poblaciones damnificadas por las intensas lluvias e
inundaciones.
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Reacción tardía
Por: Wilder Calderón Castro – Ex Congresista de la República y doctor en Educación. El Perú siendo castigado
por la naturaleza. El Niño Costero se muestra implacable. (…) ¿Acaso esta reacción tardía se debe a la
sugerencia de Roque Benavides, presidente de la Confiep, para utilizar los recursos a invertir en los Juegos
Panamericanos en resolver la emergencia por las lluvias en Piura?
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Ingeniería y naturaleza
La ingeniería tiene un límite que siempre es superado por la naturaleza. (…) Debemos orientar los recursos de
los Panamericanos 2019 a reconstruir el norte. Roque Benavides.
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CTP pide rechazar propuesta de Confiep
El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, demandó al presidente
Pedro Pablo Kuczynski no dejarse mandar por el titular de la Confiep, Roque Benavides, y no hacerle caso en la
propuesta de renunciar a la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
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Gobierno evalúa designación de "Zar de la Reconstrucción"
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczyski (PPK), indicó que su gobierno está “evaluando” nombrar a
un “zar de la reconstrucción” frente a los desastres generados en diversas regiones del Perú a causa de las
lluvias, huaicos e inundaciones. (…) El expresidente de la Confiep fue designado en el segundo gobierno de Alan
García como ‘zar’ de la reconstrucción de los sectores que quedaron en escombros tras el terremoto de Ica el
2007.
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Pedido
La Confiep propuso cancelar los Juegos Panamericanos 2019 para asignar sus recursos a atender los desastres
naturales.
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Reacciones en las redes
Facebook - Bruno Block. Confiep pide al gobierno cancelar los Panamericanos para reconstruir el norte. (...)
Twitter - Gabriela Alberto Matos. Latam Airlines anunció reducción de tarifas a destinos del norte por huaicos.
(...) In. (BLOG) Lo que no hay que hacer para formalizar. Existe mucha informalidad en la autoconstrucción.

Municipios y no el gobierno central, deben fiscalizar.
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Las cadenas de crecen a costa de los supermercados
Auspiciado por EY, (...) Confiep (...) Scotiabank.
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Panamericanos y el poco aprecio por el deporte
Por: Guillermo Arbe, Gerente principal de estudios económicos del Scotiabank. La Confiep, secundada por
varios congresista y líderes de opinión, no desea gastar recursos e los Juegos Panamericanos. Hay otras
prioridades. (...) Columnista: Se turnan para escribir esta columna Guillermo Arbe, gerente de estudios
económicos de Scotiabank, Beatriz Boza, socia de EY.
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Desastres postergan interpelación, Keiko reaparece y el debate por Los Panamericanos
La agenda noticiosa de la semana empezó enfocada en la interpelación al titular del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), Martín Vizcarra, cuestionado por firmar la adenda l para la construcción del
Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco. (...) La propuesta vino de los empresarios agrupados en la
Confiep, que recibió el apoyo del Congreso para suspender el evento deportivo. El objetivo era reorientar
recursos a la atención de emergencias por lluvias. En tanto, la respuesta del Ejecutivo fue de continuar con la
organización, según lo anunció el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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"Por favor, no mezclen el deporte con la política"
Pidió el presidente del Comité de los Juegos Panamericanos, Carlos Neuhaus frente a propuesta de CONFIEP y
de algunos congresistas fujimoristas y apristas para cancelar el evento deportivo.
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Enroque de Roque
Por Augusto Álvarez Rodrich.- La elección de Roque Benavides como presidente de Confiep parecería buscarle
un sentido más político al papel del empresariado en el debate público, lo cual sería apropiado para tiempos
complejos como el de hoy y los que vendrán, pero existe el riesgo de que su rol no sea percibido como político
sino como politizado. La empresa privada necesita participar en el debate público, tanto sobre temas
sectoriales como en los generales que son la agenda de Confiep.
Imprimir | La República / Pagina_15 / 19/03/2017
"Lo que tratamos de impedir es que la economía se desacelere"
Entrevista a Alfredo Thorne Vetter. Doctor en Economía por la Universidad de Oxford (1986). Fue economista
senior en el Banco Mundial y director ejecutivo en J. P. Morgan-Chase. Ministro de Economía y Finanzas (MEF)
desde el 28 de julio de 2016.- "Confiep señala que podríamos crecer 3,5%. Hoy cada cual tiene su número y
nosotros tenemos el nuestro. La diferencia es que nosotros sí podemos tomar acciones. Sería importante
impedir este negativismo y que como país tengamos la certeza de que vamos a salir adelante. Ya nos ha pasado
antes, y hemos salido airosos, ahí es donde hay que concentrarse".
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Gran desazón olímpica
Toma y Daca. El presidente de la Confiep, Roque Benavides, propuso que el presupuesto asignado para la cita *
deportiva sea utilizado en atender las emergencias que aquejan las zonas afectadas por las lluvias en el norte. Y
el presidente de Copal, Carlos Neuhaus, reafirmó su postura de organizar los juegos de Lima 2019.
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Infraestructura vial de los Panamericanos quedará para Lima
Ante la propuesta del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, y las voces del Apra y Fuerza Popular
pidiendo cancelar los Juegos Panamericanos 2019 para usar su presupuesto en la reconstrucción de las zonas
afectadas por las lluvias, la responsable de Transportes de la Oficina de Operaciones que organiza el evento

deportivo, Giulianna Rodríguez, responde que ello afectará a Lima Metropolitana.
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Unidad ante la adversidad
Editorial. El poder un país no se mide por el tamaño de su territorio ni por sus recursos naturales, sino por la
capacidad para unirse ante las amenazas que afectan directamente la tranquilidad y la paz de sus integrantes.
(...) Ante la invocación del ministro de Cultura, Salvador del Solar, la sociedad civil también se unió a esta gran
cruzada solidaria. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respalda la
campaña del Ejecutivo #Una sola fuerza.
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Jalón de orejas al sector privado
El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, demandó a los empresarios a no especular con los precios y
evitar el incremento de la tarifa de los pasajes, ante la situación de emergencia. También exhortó a Roque
Benavides a que su empresa Buenaventura pague la millonaria deuda que tiene con la SUNAT.
Imprimir | La República / Pagina_14 / 18/03/2017
Confiep: ¿alguna mejora?
Por: Germán Alarco – Profesor Universidad del Pacifico Se acaba de cambiar la dirección del principal gremio
empresarial del país que agrupa a diversas organizaciones sectoriales y regionales.
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CTP pide a PPK que no se deje presionar por Confiep
El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) Elias Grijalva demandó al presidente
Pedro Pablo Kuczynski no dejarse presionar por el titular de la Confiep, Roque Benavides, y no hacerle caso en
la propuesta de renunciar a la organización de los juegos Panamericanos Lima 2019.
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WEB
Empresas participan en campaña humanitaria “Una sola fuerza”
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), detalló hoy las acciones que han
emprendido sus asociados para colaborar con las poblaciones damnificadas por las intensas lluvias e
inundaciones.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-empresas-participan-campana-humanitaria-una-solafuerza-658573.aspx
http://www.elperuano.com.pe/noticia-empresarios-participan-campana-%E2%80%98una-solafuerza%E2%80%99-53046.aspx
Confiep: ¿alguna mejora?
Se acaba de cambiar la dirección del principal gremio empresarial del país que agrupa a diversas organizaciones
sectoriales y regionales. Su nuevo Comité Ejecutivo 2017-2019 está liderado por un expresidente anterior
proveniente del sector minero y sus dos vicepresidentes vienen del sector financiero. Ya se tienen algunas
ideas de lo que será su gestión a través de diversas entrevistas concedidas a la prensa nacional.
http://diariouno.pe/columna/confiep-alguna-mejora/
Enroque de Roque
Por Augusto Álvarez Rodrich.- La elección de Roque Benavides como presidente de Confiep parecería buscarle
un sentido más político al papel del empresariado en el debate público, lo cual sería apropiado para tiempos
complejos como el de hoy y los que vendrán, pero existe el riesgo de que su rol no sea percibido como político
sino como politizado. La empresa privada necesita participar en el debate público, tanto sobre temas
sectoriales como en los generales que son la agenda de Confiep.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/857489-enroquede-roque
Infraestructura vial de los Panamericanos quedará para Lima
Ante la propuesta del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, y las voces del Apra y Fuerza Popular
pidiendo cancelar los Juegos Panamericanos 2019 para usar su presupuesto en la reconstrucción de las zonas

afectadas por las lluvias, la responsable de Transportes de la Oficina de Operaciones que organiza el evento
deportivo, Giulianna Rodríguez, responde que ello afectará a Lima Metropolitana.
http://larepublica.pe/impresa/politica/857235-infraestructura-vial-de-los-panamericanosquedara-para-lima
TELEVISIÓN Y RADIO
Piden que el Poder Judicial cobre a las empresas que le deben al Estado
Comentario. Jhonny Peralta, conductor del espacio radial, señaló que si el gobierno no quiere tomar el dinero
destinado para los Juegos Panamericanos, debería hacer un llamado al Poder Judicial y al Tribunal Fiscal para
que cobre los 20 mil millones de soles que deben las grandes empresas. Asimismo, saludó la propuesta del
presidente de la CONFIEP para destinar el dinero de los Juegos Panamericanos, para atender las zonas
afectadas por los desastres naturales.
Exitosa / En Defensa del Consumidor / 19/03/2017 || 11:02
Acciones ante emergencias por desastres.
Los congresistas Jorge Del Castillo, Pedro Olaechea y el alcalde de Ate, Óscar Benavides comentaron sobre las
acciones que se deben tomar ante emergencias por desastres naturales como las inundaciones. El
parlamentario Del Castillo sugirió que a las personas que tiene un trabajo informal deben ser contratados por
el Estado para las labores de limpieza. En tanto, el legislador Olaechea manifestó que nuestras embajadas
deben estar activas para canalizar la ayuda internacional. Agregó que el agua que se vende en los
supermercados no tiene nada que ver con Sedapal y los cortes se debe porque el agua viene con barro y no
puede ser tomado por la atarjea. Agradeció al empresariado y gremios como Backus, Coca Cola Alicorp,
Química Suiza, CONFIEP, Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Industria por la ayuda a los
damnificados. En tanto, Benavides indicó que los huaicos han afectados los trabajos de la línea dos del Metro
de Lima.
Canal N / A boca de jarro / 17/03/2017 || 23:01
Entrevista al expresidente de Confiep, Martín Pérez
Enlace telefónico. El expresidente de Confiep, Martín Pérez, reportó que se interrumpió el tránsito frente al
cementerio de Pucusana, lo que impide el tránsito vehicular y asiló a la jurisdicción. Agregó que la cola de los
vehículos es enorme y consideró que ello afectará el abastecimiento de alimentos. Indicó también que no está
accesible el camino hacia la base de Punta Lobos, donde se monitorea el satélite peruano.
Radio Programas del Perú (RPP) / Ampliación de Noticias / 17/03/2017 || 8:55
NOTICIAS DEL SECTOR
SNP pondrá gratuitamente todos los barcos necesarios para ayuda humanitaria
La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Maria Elena Conterno, aseguró que sus empresas
asociadas pondrán todos los barcos que sean necesarios de manera gratuita para llevar ayuda humanitaria
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-snp-pondra-gratuitamente-todos-los-barcos-necesarios-paraayuda-humanitaria-658861.aspx
Asbanc reprogramará pagos de créditos a clientes afectados por desastres
La Asociación de Bancos (Asbanc) informó que procederán a reprogramar las obligaciones crediticias a los
clientes afectados por los desastres naturales, sin el respectivo deterioro de su clasificación crediticia. Será en
beneficio de las poblaciones de las zonas afectadas de Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Lima.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-asbanc-reprogramara-pagos-creditos-a-clientes-afectadosdesastres-658691.aspx
"Toledo estafó a los estafadores"
Entrevista: Alfredo Ferrero, Ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Tras conocerse el informe Pari, han
salido voces a señalar que con la Interoceánica Sur se sacó adelante un “elefante blanco contra viento y
marea”. Absolutamente falso. Se han dicho muchas cosas con absoluta ignorancia. Distingamos: para sacar
adelante la Interoceánica Sur, se conforman dos instancias. (…) ¿Pero era una obra realmente necesaria? No ha
servido para aumentar nuestras exportaciones a Brasil. Cuando nació la idea, repito, con Fujimori, se concebía
que el eje Brasilia-Lima era un eje poderoso que conectaba al Atlántico con el Pacífico, pero el sustento

principal fue cuánto voy exportar a Brasil por carretera, sino la conectividad de pueblos alejados que no tenían
comunicación entre sí.
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Papa reza por Perú y huaico arrasa Trujillo
Dato. Según un informe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la mayor parte del
presupuesto para desastres naturales que se ejecutó en el año pasado (22%) se empleó en almacenamiento de
infraestructura móvil, es decir, en la adquisición de kits para la asistencia, el desarrollo de centros de
monitoreo de emergencias, la implementación de brigadas y el desarrollo de simulacros ante casos de crisis.
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La niña buena
Actividad turística, millones de peces a disposición de los pescadores, miles de nuevas áreas de cultivos,
enormes pastizales para engordar ganado, toneladas de miel de abeja por producir y la reforestación masiva de
algarrobo y otras especies son solo algunas de la oportunidades que trae El Niño: el lado bueno de este
fenómeno. (...) El Niño permite llenar los reservorios, pero sobre todo la recarga de los acuíferos del subsuelo.
“Esto es excelente. El Subsuelo es un reservorio que se puede utilizar con pozos, hay una inmensa riqueza que
se puede aprovechar para la agricultura de agroexportación como se hace en Ica; en el norte todavía no han
sabido sacarle partido en toda su dimensión, pero es una estupenda oportunidad”, remarca.
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Se internacionalizarán 184
Alrededor de 184 pequeñas y medianas empresas (pymes) peruanas alcanzarían y consolidarían su
internacionalización en los próximos cuatro años, proyectó la Asociación de Exportadores (Adex). Esto será el
resultado del trabajo conjunto entre Adex, Mincetur y Swisscontact, entidades que impulsan el Programa de
Apoyo a la Internacionalización de Empresas (PAI), que brinda un cofinanciamiento de hasta 300,000 soles.
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Comex Perú: Desbordes demuestran ineficiencia en gasto del presupuesto
A raíz de la situación de emergencia, Comex Perú resaltó en su boletín que en el último año los gobiernos
regionales de Tumbes y Piura alcanzaron niveles de ejecución del 96.6% y el 94.7% en su partida presupuestal
correspondiente a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Los proyectos
elaborados con este fondo fueron destinados en su mayoría a proyectos de construcción de defensas ribereñas
y desarrollo de medidas de intervención. Por lo cual, el gremio descartó que el problema sea la baja ejecución.
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Aduanas dan facilidades
La Sunat dispuso que todo tipo de ayuda humanitaria proveniente del exterior, para atender a las poblaciones
afectadas por los desastres naturales, tendrá facilidades en los trámites aduaneros.
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Aviso - SRM
Más de 20 años de experiencia en Factoring nos han permitido innovar, garantizándote en el proceso y
ofreciéndote Factoring sin recurso, en donde nosotros asumimos el riesgo. (...) Fondo Comex.
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ACTUALIDAD POLÍTICA

La incertidumbre toma las calles de Lima por falta de agua
Hombres y mujeres peleando al pie de un camión-cisterna para ser los primeros en llenar sus baldes.
Revendedores que ofrecen botellas de agua al triple de su precio. Bomberos atendiendo falsas emergencias de
quienes solo buscan obtener el agua de sus motobombas, rumores de saqueos y especulación de precios e
incertidumbre. Estas imágenes son reales y, en todas ellas, los protagonistas son limeños desesperados que
pocas veces habían sufrido un desabastecimiento tan prolongado de agua potable, luego de que Sedapal
suspendiera el servicio en 27 distritos. La planta de La Atarjea redujo la capacidad de captación debido a los
huaicos y muchos ciudadanos que dependen de este recurso padecen por el racionamiento.
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El norte sigue siendo golpeado por las lluvias
Mientras el presidente Pedro Pablo Kuczynski agradecía ayer al papa Francisco por sus oraciones por el Perú, el
titular del Ministerio de Defensa, Jorge Nieto, pedía paciencia a la población afectada por las lluvias.
“Lamentablemente, cada vez que empezamos con la reconstrucción de una zona, la naturaleza nos vuelve a
castigar y debemos empezar de cero”, dijo el ministro. Y es que el denominado Niño costero no da tregua al
país: según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el temporal va
dejando 75 personas fallecidas, 99.475 damnificadas y 134.125 viviendas dañadas. Asimismo, el número de
peruanos afectados asciende hasta el momento a 626.298.
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Las riendas del fujimorismo
Encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos. La última encuesta de El Comercio-Ipsos revela que, si
bien gran parte de la población considera que Kenji Fujimori tiene mucha influencia en las decisiones que toma
Fuerza Popular (FP), es Keiko Fujimori quien recibe el apoyo mayoritario, tanto de su bancada como de los
simpatizantes de la agrupación. Frente a una eventual candidatura presidencial de FP en el 2021, el 56% cree
que Keiko Fujimori es quien debería representar al fujimorismo. Solo el 16% piensa que Kenji Fujimori debe ser
quien tome la posta. “Keiko es quien hoy tiene las de ganar, si bien la fidelidad al apellido Fujimori es fuerte, el
electorado podría variar de hermano en un futuro”, señaló el analista político Luis Nunes.
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Congreso citará a Castañeda por caída de puente tras huaicos
“La ingeniería fue superada por la naturaleza”, declaró el alcalde de Lima, Luis Castañeda, como justificación de
la caída del puente Solidaridad en el distrito de San Juan de Lurigancho, por la fuerza del caudal del río Rímac.
Sin embargo, dicha respuesta no convenció del todo a los congresistas Yohny Lescano (Acción Popular) y
Segundo Tapia (Fuerza Popular), miembros de la Comisión de Fiscalización. En diálogo con Gestión, Lescano
adelantó que pedirá ante el citado grupo de trabajo que se convoque al burgomaestre, pues “habría
presunción de responsabilidad”.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Comercio aún seguirá desacelerándose
El sector comercial puede crecer este año “apenas 1.4%”, según la última proyección de Macroconsult. De
cumplirse, sería el séptimo año consecutivo en que se desacelera. El BCR fue más optimista al proyectar 3.3%
de crecimiento de esta actividad para el año en su último reporte de diciembre pasado. La situación preocupa
porque ha sido dicho sector, junto al de servicios, los que estuvieron sosteniendo el crecimiento del PBI total,
cuando culminó el boom de precios de los minerales.
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Unos 2.5 millones de deudores pueden mejorar condiciones de créditos con bancos
Incluso en coyunturas difíciles como la actual, en que los desastres naturales acentúan el pesimismo sobre la
economía, las personas que mantienen un historial crediticio impecable se vuelven más atractivas para los
bancos. Estos últimos buscan aumentar su cartera crediticia, pero sin que ello signifique un incremento de su
morosidad. En tal sentido, el score crediticio de cada deudor se ha convertido en una herramienta importante

para identificar a los buenos pagadores.
Imprimir | Gestión / Pagina_10 / 20/03/2017
MEF está dispuesto a usar el Fondo de Estabilización Fiscal para obras de reconstrucción
El último viernes, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que el monto destinado a la
reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y huaicos, será de S/ 2,500 millones. Este dinero está
compuesto por los S/ 1,000 millones, que es el presupuesto del fondo de desastres, a los que se sumarán S/
1,500 millones que forman parte del plan de estímulo fiscal de S/ 5,500 millones lanzado por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) con la intención de que la economía pueda crecer más de 4% en el 2017.
Imprimir | Gestión / Pagina_08 / 20/03/2017
Pérdidas por huaicos e inundaciones por ahora no superan a las de 1998
Los huaicos e inundaciones que vienen azotando diversas zonas del país en las últimas semanas están
ocasionando daños materiales severos que afectarán el crecimiento económico. Hasta ahora los daños
económicos son menores a los generados por El fenómeno de El Niño de 1998, cuando sumaron unos US$
3,000 millones, estimó Giulio Valz- Gen, presidente de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros
(Apecose). “Por ahora el impacto es menor al de El Niño del 97-98. Este fenómeno, en cambio, comenzó hace
unas semanas y no sabemos cuándo terminará; aún no es un megaevento pero si dura puede causar daños
muy graves”, dijo a Gestión.
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OPINIÓN
A los criticones
La magnitud del desastre es inmensurable. Todo apunta, además, a que tenemos para unas semanas más. El
gobierno se desplaza por todo el país, políticos de todas las tendencias se trasladan de aquí para allá, empresas
y personas donan y apoyan con lo que puede.
Perú 21 - Página 06 - 20/03/2017
Una burla al drama que vive el Perú
El Ministerio Público y la Policía Nacional tienen la obligación de identificar a esta gente, arrestarla y someterla
a la justicia con todos los agravantes que contemple la ley (...)
Los peruanos contribuirían en gran medida a atenuar los serios problemas que ya existen por El Niño costero si
dejan de hacer caso a los delincuentes que desde las redes sociales tratan de fomentar el caos, a través de
convocatorias a saqueos y actos de pillaje en medio del drama, bajo el pretexto del desabastecimiento de agua
y alimentos de primera necesidad.
Correo - Página 11 - 20/03/2017
Falta una palabra
Un reciente comunicado del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
(ENFEN)) estima que El Niño costero en curso se extendería por lo menos hasta abril, esperándose que la
temperatura en la costa norte continúe entre 28°C y 29°C, de modo que es alta la probabilidad de lluvias muy
fuertes en las zonas medias y bajas de la costa.
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Reacción inmadura
El día de mañana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará un evento público para discutir la
situación política y de derechos humanos en Venezuela. Esto luego de que, la semana pasada, el Consejo
Permanente de la OEA recibiera un informe de su secretario general, Luis Almagro, en el que recomendaba
suspender a Venezuela del organismo si es que el país no celebraba elecciones generales “a la mayor
brevedad”.
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