Martes, 21 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno"
Entrevista a: Jorge Medina. Presidente de Proética La magnitud de la corrupción en el Perú se puso al
descubierto con el caso Odebrecht. El presidente de Proética, Jorge Medina, analiza por qué pasamos de
condenar a un presidente por corrupción a tener ahora a otro con mandato de detención preventiva por el
mismo delito. (...) Autoficha - “Soy contador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Fui
presidente y CEO de Ernst & Young Perú, director de Confiep, IPAE y Perú 2021. Actualmente soy presidente de la
ONG anticorrupción Proética. Integré la Comisión Presidencial de Integridad”.
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http://peru21.pe/opinion/jorge-medina-sin-reformas-habra-otro-odebrecht-turno-2271542
Una nueva gran mentira: la izquierda es responsable de la corrupción
Existe una campaña nacional (El Comercio, CONFIEP) e internacional (Diario Las Américas ) para culpar a la
izquierda latinoamericana de la corrupción generalizada que el escándalo Lava Jato comienza a develar.
Parece un chiste que alguien quiera siquiera insinuar que la izquierda regional o nacional corrompió a angelitos
como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala y Nadine
Heredia. Pero no lo es. Es una acusación que lanzan con toda seriedad y con objetivos bien precisos.
https://carlosmonge.lamula.pe/2017/02/20/una-nueva-gran-mentira-la-izquierda-es-responsable-de-lacorrupcion/carlosmonge/
NOTICIAS DEL SECTOR
Modasa se expande en la región
Motores Diésel Andinos (Modasa) entrará este año a Argentina y Brasil, entre otros países, con miras a crecer
17% en ventas, anunció Héctor García, director gerente general de la empresa.
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Agroworld apostará por incrementar producción propia de fresa
La exportadora de fruta congelada Agroworld optará por aumentar su producción propia y depender menos del
acopio de terceros. Su gerente, José Ackerman, indicó que actualmente se abastecen casi en 80% de fruta de

terceros, y parte del plan es habilitar 50 hectáreas para producir fresa en Huaura.
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SNI: En dos años se podría duplicar exportaciones de conservas
Las exportaciones peruanas correspondientes al segmento de productos pesqueros de consumo humano directo
cerraron el 2016 con US$ 908 millones, un 1,2% menor a lo reportado el 2015, de acuerdo con un reporte
mensual de Prom-Perú.
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Competencia desleal en importaciones de calzado
Por: Jorge Peschiera Cassinelli. El modelo en que se ha sustentado el crecimiento económico del Perú en las
últimas décadas tiene una diversidad de componentes entre los que figurean la apertura de las importaciones y
reducción de aranceles. (…) Las medidas antidumping penalizan la importación de bienes a precios inferiores a
los precios del mercado en su país de origen. Algunos países fomentan el dumping para promover sus
exportaciones, especialmente en actividades intensivas en mano de obra.
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Perú busca otros TLC
El Perú explora varias posibilidades para incrementar su presencia en el comercio exterior. Mientras se resuelve
la incertidumbre sobre el futuro del TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur) estudia iniciar negociaciones bilaterales con Malasia y Nueva Zelanda. De acuerdo con
Comex-Perú, ambas economías presentan perspectivas positivas y al igual que nuestro país, forman parte del
Foro de Cooperación Económico del Asía-Pacifico (APEC).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Ministra de la Mujer invoca a Toledo a que se ponga a derecho
La ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, exigió ayer al prófugo ex presidente Alejandro Toledo volver
al país para responder por los presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. Esto lo dijo
luego de declarar durante casi dos horas ante la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato en el Perú.
“Invoco a todos a ponerse a derecho, el ex presidente Toledo debiera estar aquí declarando [ante la justicia]. Hay
muchas personas que merecen recibir una respuesta sobre qué fue lo que ocurrió. Él [Toledo] dice ser inocente,
que venga y lo demuestre”, demandó la funcionaria.
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Kuczynski recibió a comisión en Palacio de Gobierno
En una sesión reservada en Palacio de Gobierno, la Comisión de Fiscalización del Congreso entrevistó ayer al
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como parte de las indagaciones por las presuntas gestiones
irregulares de su ex asesor en temas de salud Carlos Moreno. Al término de la diligencia, el presidente de ese
grupo de trabajo, el fujimorista Héctor Becerril, dijo que había quedado “insatisfecho” con las respuestas del
mandatario y criticó la forma como manejó el caso de su ex asesor.
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Revisión a la Interoceánica
La empresa brasileña Odebrecht ha admitido el pago de sobornos para adjudicarse los tramos 2 y 3 de la
carretera Interoceánica –o IIRSA Sur– y con ello ha implicado al ex presidente Alejandro Toledo en el cobro de
una coima de US$20 millones. A estas irregularidades se suma que la contraloría ha identificado un incremento
del 257% de la inversión estimada inicial: un total de US$2.980 millones más de lo que costaba cuando se firmó
el contrato.
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Keiko Fujimori pide a fiscalía que no la cite a declarar
Mediante un escrito presentado ayer, Keiko Fujimori solicitó al Ministerio Público que cancele de forma definitiva
su citación para declarar como testigo por el caso del gasoducto sur peruano. “Se investigan presuntas
irregularidades en un proceso de adjudicación en el cual ella no participó. Ni siquiera era funcionaria pública”,

dijo a El Comercio su abogado Edward García Navarro.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Deuda del Estado a los fondos de pensiones de AFP suma S/ 14,530 mlls.
En el Sistema Privado de Pensiones (SPP) la continuidad de los aportes de los afiliados es clave para obtener una
buena pensión en el futuro. Sin embargo, algunos jubilados que realizaron aportes frecuentes a su AFP se dan
con la ingrata sorpresa de pensiones irrisorias debido a la negligencia de terceros.
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Crecimiento de créditos de la banca se vuelve a desacelerar en enero
El comienzo de año no fue el más auspicioso para la banca local . Así, en enero, el financiamiento bancario, que
sumó S/ 232,640 millones, apenas creció 3.6% anual, ritmo menor al reportado en diciembre (4.4%), según
informe de la Asociación de Bancos (Asbanc). Desde julio del 2016, los préstamos bancarios vienen
desacelerándose sostenidamente en términos anualizados, tendencia que se interrumpió en diciembre, mes en
el cual repuntaron. Sin embargo, en el primer mes del año las colocaciones volvieron a enfriarse, producto de la
debilidad de la demanda interna y de la caída de la inversión privada, refirió el gremio bancario.
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Sectores vinculados a demanda interna ya se estarían recuperando
Los sectores no primarios de la economía nacional habrían crecido poco menos de 2.5% en enero, favorecidos
por un día laborable adicional, estima el área de Estudios Económicos de Credicorp Capital (BCP). De confirmarse
este pronóstico, el PBI no primario completaría tres meses consecutivos de crecimiento, a tasas cada vez
mayores (ver gráficos), lo que indicaría el inicio de una recuperación.
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Este año 60,000 viviendas se colocarían a través de Techo Propio y Mivivienda
Tal como lo adelantó Gestión en entrevista al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo
(Gestión 20.02.2017), el Gobierno está decidido a impulsar complejos habitacionales y otras obras para reactivar
el sector inmobiliario. Por lo pronto, bajo los programas de Techo Propio y Mivivienda se espera colocar, por lo
menos, 60,000 viviendas durante el presente año, anunció el ministro.
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OPINIÓN
Morder sin dientes
Editorial. (...) En ese sentido la labor que viene realizando la comisión Lava Jato debe incluir en sus conclusiones
qué hacer con todo el sistema de control, qué ajustes serán necesarios para cumplir con el doble propósito de
evitar paralizar las inversiones y tener organismos con dientes.
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La FAO en sus trece. Editorial
La FAO es una organización intergubernamental adscrita a las Naciones Unidas que se dedica a los asuntos de la
alimentación y la agricultura en más de 190 países, pero de un tiempo a esta parte no deja de cometer actos que
la envuelven en el descrédito y en medio de jugadas politiqueras que comprometen seriamente su imagen y
credibilidad. (...) Realmente qué pena por la FAO y su director general, José Graziano da Silva, quien podría hasta
saber precisamente que fueron sus compatriotas "brasileños" los que -entre julio y diciembre de 2011desplazaron a los asesores de Ollanta Húmala de su lado y se pusieron en su lugar, seguramente para gobernar
juntos y hasta diseñar los megaproyectos multimillonarios que ahora son motivo de fiscalización por parte del
Congreso de la República y el Ministerio Público, frente a la cual el exjefe de Estado Ollanta Humala y su esposa
hoy tienen que estar dando la cara debido a las continuas citaciones que se les plantea para esclarecer una serie
de hechos como el del proyecto del GSP.
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Alianza anticrimen

Fiscales y procuradores de once países que investigan la corrupción que involucra a empresas brasileñas
suscribieron una declaración conjunta en la que acuerdan la creación de equipos conjuntos de investigación,
bilaterales o multilaterales que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava
Jato.
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Cortinas y muñecos
La reciente decisión de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos de abrir una
investigación preliminar a Hiro y Sachie Fujimori, y pedir el levantamiento del fuero parlamentario de Kenji
Fujimori para que pueda ser incluido en la misma, ha generado en la lideresa de Fuerza Popular (FP) y hermana
de todos ellos, Keiko Fujimori, una reacción tan áspera como carente de sustento.
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Sin mercas en campaña
Andrés Calderón, editor central de Opinión del diario El Comercio, se pregunta –en un muy interesante artículo–
por qué las empresas no podrían financiar partidos políticos. Calderón, a la pregunta, responde que sí, y se basa
en sólidos argumentos: primero, la libertad de una empresa de “expresarse” políticamente a favor de tal o cual
candidato o partido; luego está la negación del dinero ilícito: que las empresas constituidas aporten a la política
minimiza (por así decirlo) el dinero sucio que de otra manera llegaría a compensar la ausencia. Calderón remata
exigiendo una mayor calidad institucional, de tal manera que dichos aportes no devengan en corruptelas, como
las del caso Odebrecht.
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La inmunidad de Kenji no es de Kenji
El legislador Kenji Fujimori ha ofrecido allanarse al levantamiento de su inmunidad parlamentaria a partir de la
decisión de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, de abrir una investigación a sus
hermanos Hiro y Sachi y de solicitar al Congreso que le quite al parlamentario la protección judicial que le es
inherente.
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