Miércoles, 22 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Confiep en tiempo de elecciones
La directiva de la Confiep está en busca de consenso. Y es que los dos periodos consecutivos de Martín Pérez
concluyeron, por lo que el gremio empresarial busca a su sucesor.
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WEB
Confiep en tiempo de elecciones
La directiva de la Confiep está en busca de consenso. Y es que los dos periodos consecutivos de Martín Pérez
concluyeron, por lo que el gremio empresarial busca a su sucesor.
Gestión supo que anoche hubo una reunión para intentar armar la lista de consenso. La tradición es que solo
haya una plancha y que esta se vote.
http://gestion.pe/empresas/confiep-tiempo-elecciones-2182801
Produce: Foro Industrial planteará medidas para reactivar manufactura
El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, señaló que el Foro Ejecutivo: Reactivación Industrial, que se
realizará el jueves 23 de febrero, analizará la realidad del sector y planteará medidas específicas para
reactivarlo en el corto plazo.
(..)Asimismo, el ministro detalló que el Foro Ejecutivo: Reactivación Industrial contará con la participación del
Presidente de Consejo de Ministros, los Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo; Comercio Exterior;
Salud; empresarios industriales y los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Confiep, entre
otros.
http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-produce-foro-reactivacion-industrial-planteara-medidas-parareactivar-manufactura-654889.aspx
http://peruinforma.com/economia-2/foro-reactivacion-industrial-planteara-medidas-reactivar-la-manufactura/
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput
Entrevista. El congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, opinó sobre la inclusión a la lideresa de
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el caso de la investigación a Joaquín Ramírez. En ese sentido, negó que sea
una cortina de humo del Estado. Por otro lado, enfatizó que no se puede dudar de la credibilidad del fiscal
Pablo Sánchez, debido a que viene realizando un buen trabajo en el caso de Odebrecht y Lava Jato.
En otro momento, mencionó que en Brasil los empresarios condenaron a sus pares que se involucraron en
actos de corrupción, cuestionando que entidades como la Confiep o la Cámara Peruana de la Construcción
enviaran algún comunicado señalando la responsabilidad de alguno de sus miembros.
Radio Programas del Perú (RPP) / La Rotativa del Aire - Primera Edición / 22/02/2017
Hora: 7:08
Duración: 0h 9'43"
Pulse aquí para escuchar la radio

Entrevista a la congresista Úrsula Letona
Entrevista. La congresista Úrsula Letona comentó sobre la apertura de una investigación preliminar del
Ministerio Público para la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por estar implicada en presunto el delito de
lavado de activos del ex financista de su campaña, el ex congresista Joaquín Ramírez. Letona desestimó la
decisión fiscal, dijo que no hay fundamento e indicó que se pretende tapar el caso Lava Jato, Odebrecht, el
Gaseoducto Sur Peruano, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, entre otras obras, y anunció que los
congresistas continuarán investigando dichos casos. Además, la legisladora aclaró que no tienen ninguna
vinculación con el caso Odebrecht como si lo tienen algunas autoridades del Gobierno. Por último, contó que
Keiko nunca se reunió con el ex representante de Odebrecht, Jorge Barata, de forma personal y aclaró que las
reuniones que se tenía en campaña eran con gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima, la
Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, entre otros.
Radio Programas del Perú (RPP) / Conexión / 21/02/2017 || 18:52
NOTICIAS DEL SECTOR
El futuro de las APP: Cómo evitar la parálisis
Por: Gonzalo Prialé - Presidente de AFIN (...) En adelante, la inversión en infraestructura debe hacerse con
asociaciones público-privadas (APP) y obras públicas transparentes, en el marco de un plan nacional de
infraestructura a mediano plazo, dejando fuera las interferencias políticas.
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Viaje del mandatario Kuczynski a EE. UU. será fructífero para el Perú
El viaje que esta semana realizará el mandatario Pedro Pablo Kuczynski a Estados Unidos será fructífero para el
Perú, opinó el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Víctor Andrés García
Belaunde. (...) Señaló que el encuentro entre el presidente Kuczynski y su homólogo estadounidense, Donald
Trump, será una ocasión para revisar los temas bilaterales, como el tratado de libre comercio y la presencia de
peruanos en territorio norteamericano.
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Exportaciones no son aprovechadas
Existen 1,910 oportunidades de exportación que no están siendo aprovechadas, señaló la Asociación de
Exportadores (ADE X). Esta ausencia de envíos al exterior representaría US$17,932 millones y el mercado
demandante se concentraría en el continente asiático.
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MEM alista reglamento para fomentar las exploraciones
El Ministerio de Energía y Minas prepara nuevo reglamento para fomentar las exploraciones mineras, informó
el viceministro de dicho sector, Ricardo Labó, durante su participación en un foro realizado ayer por Comex
Perú.
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Tarifas eléctricas pueden elevarse si gasoducto del sur no opera hasta 2024
Si bien el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció la relicitación del proyecto Gasoducto Sur
Peruano (GSP) para los próximos meses, aún no se conoce con certeza cuándo se retomarán los trabajos ni
cuándo iniciarán las operaciones del ducto. (...) “Si el GSP no se hace hasta el 2024, si el gas natural no llega al
sur hasta el 2024, ese año empezamos (...) a quemar petróleo. Empiezan a subir los costos de generación y de
alguna manera se podría trasladar al precio del cliente final, aunque no en la misma proporción o
inmediatamente”, declaró durante el seminario de Comex: “Energía, Minería, Responsabilidad Social y Medio
Ambiente”.
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MEM: Inversión minera llegaría a US$ 14,000 millones en próximos 5 años
El Gobierno espera que se registre una inversión minera de 14,000 millones de dólares en los próximos cinco
años, a través de la ejecución de 45 proyectos mineros, informó hoy el viceministro de Minas, Ricardo Labó. (...)
Durante su ponencia en el seminario Energía, Minería, Responsabilidad Social y Medio Ambiente organizado
por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Labó explicó que esta monto sería resultado de
una política de gestión basada en tres objetivos puntuales.
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Gobierno espera que proyecto minero Tía María se inicie en 2019
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló hoy que se espera que el proyecto minero Tía María, ubicado en
la región de Arequipa y operado por Southern Copper Corporation, inicie su construcción en el 2019. Según la
exposición del viceministro de Minas, Ricardo Labó, realizada en el seminario Energía, Minería, Responsabilidad
Social y Medio Ambiente, organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Tía María se
encuentra en un grupo de ocho proyectos que se activarían en el 2019.
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Producción eléctrica no lograría resultados del 2016 y aumentaría 5% este año
Perspectivas conservadoras. Luego que la producción eléctrica alcanzara un incremento de 8.5% el 2016 en
relación al 2015, para el presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional
(COES), César Butrón, este resultado no se volvería a repetir este año. Dado que este resultado – detalló –
estuvo impulsado por dos grandes proyectos mineros que demandaron gran cantidad de energía el 2016 como
fueron Cerro Verde y Las Bambas. “La potencia instalada actualmente es casi el doble a la máxima demanda, lo
que quiere decir que hay suficiente capacidad eléctrica y en exceso”, especificó durante su presentación en el
seminario Energía, Minería, Responsabilidad Social y Medio Ambiente organizado por Comex.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
La fiscalía y el Congreso liman asperezas por Caso Lava Jato
Por segunda vez en menos de 30 días, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Luz Salgado, recibió
ayer en su oficina al titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, para hablar sobre la investigación del Caso
Lava Jato que –en forma paralela– efectúan la fiscalía y una comisión del Parlamento. En esta ocasión, Salgado
y Sánchez estuvieron acompañados por el presidente del mencionado grupo de trabajo, Víctor Albrecht.
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Ministerio Público citará a representante de Graña y Montero
La lista de citados a declarar por las presuntas irregularidades en la adjudicación del gasoducto sur peruano
sigue aumentando. Tras convocar a Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala y al presidente Pedro Pablo
Kuczynski, ahora el fiscal Reynaldo Abia llamará a declarar al gerente general corporativo del grupo Graña y
Montero, Mario Alvarado. Al igual que el resto de citados, Alvarado será llamado por el titular de la Segunda
Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigo, según pudo conocer El Comercio. El objetivo es indagar sobre las
condiciones en las cuales Graña y Montero ingresó al proyecto y recabar toda la información relacionada al
gasoducto sur peruano.
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"Toledo sí puede acogerse a la colaboración eficaz"
Entrevista a César Zanabria, Fiscal superior coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato. — ¿Cómo
funciona el equipo especial del Caso Lava Jato? Lo calificaría como un equipo abierto. No se trata solo del fiscal
Hamilton Castro, quien lidera el ‘pool’, o de algunos fiscales que están con él, sino también de otros fiscales
que tienen casos vinculados a lo encomendado por la resolución [que crea el equipo]. — ¿El fiscal Reynaldo
Abia (gasoducto del sur) y el fiscal Germán Juárez (aportes del Partido Nacionalista) podrían estar también en el
equipo? Sí, porque ellos tienen casos vinculados con Odebrecht.
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Fujimorismo cuestiona investigación
La defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, analiza cuál será la estrategia que asumirá
para enfrentar la decisión de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos de incluirla
en la investigación preliminar seguida a Joaquín Ramírez, ex secretario general del partido naranja. En la
resolución de la fiscal Sara Vidal se dice que el ciudadano Jesús Vásquez presentó ante el Departamento
Antidrogas de Estados Unidos (DEA) una grabación en la que supuestamente se escucha decir a Ramírez que
Keiko Fujimori le habría entregado US$15 millones para lavarlos y que él lo habría hecho a través de una
cadena de grifos.
Imprimir | El Comercio / Pagina_04 / 22/02/2017
ACTUALIDAD ECONÓMICA
Capeco plantea al Estado siete línea para combatir corrupción en construcción
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) presentó un pacto ético de siete lineamientos referidos a la
lucha contra prácticas corruptas producidas en la ejecución de obras públicas y en procesos de concesión de
infraestructura. El director gerente de Capeco, Guido Valdivia, señaló que en este pacto ético se plantea al
Estado el establecimiento de la meritocracia en la gestión pública, especialmente con funcionarios vinculados a
procesos de contratación y mecanismos de control de la administración estatal. “El liderazgo debe asumirlo el
presidente. Si no se actúa rápido, el sector y la economía tendrán un desempeño complicado este año”,
precisó.
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MEF evalúa emisión de bonos para financiar a Sedapal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa la posibilidad de emitir bonos soberanos para financiar
parte de las inversiones de Sedapal en infraestructura al 2021, adelantó el presidente de esta entidad,
Rudecindo Vega. Sedapal necesita S/ 20,000 millones para su plan de inversiones, de los cuales la mitad
corresponderá a la empresa conseguirlos. Del monto que corresponde a Sedapal, una mitad sería cubierta con
transferencias de recursos del Ministerio de Vivienda a través de su unidad ejecutora, y la otra parte
directamente por Sedapal, precisó.
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Costo de financiamiento con bonos para las empresas bajaría este año
El 2016 fue un muy buen año para el mercado de capitales peruano pese a la fuerte volatilidad reportada ante
diferentes eventos locales e internacionales, destacó Eduardo Chueca, responsable de Mercado de Capitales
del BBVA Continental. “Hubo 64 emisiones de bonos en el mercado (de capitales) de inversionistas
institucionales por un total de US$ 1,850 millones. BBVA hizo 26 de esas colocaciones por aproximadamente
US$ 855 millones e incorporó al mercado a tres nuevos emisores (empresas)”, refirió.
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Inversión minera sería por US$ 14,000 millones en los próximos cinco años
El viceministro de Minas, Ricardo Labó, señaló que la meta del Gobierno es concretar en los próximos cinco
años una inversión minera cercana a los US$ 14,000 millones. ¿Cómo se logrará? Según expuso, la política del
Gobierno estará sobre la base de tres objetivos: fomentar la exploración, viabilizar proyectos en cartera y
garantizar la continuidad de actuales operaciones.
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OPINIÓN
Segunda vuelta
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó hace horas que al 95% del conteo oficial de votos no
cambiará la tendencia establecida, por lo que se llevará a cabo una segunda vuelta para elegir al Presidente de
la República.
De ese modo se han cerrado dos días de incertidumbre que enfrentó a las fuerzas contendientes del 19 de
febrero pasado. Los dos aspirantes que pasarán a la segunda ronda son Lenin Moreno, del oficialista Alianza

PAÍS, del actual presidente Rafael Correa; y Guillermo Lasso, del partido Creando Oportunidades. El primero
obtuvo 39,2% y el segundo 28,3% de votos válidos.
La República - Página 04 - 22/02/2017
Entre fuegos artificiales
En las sociedades avanzadas, las tragedias y los problemas se procesan de tal forma que, por un lado, se
cumplan las normas (entre ellas, lograr justicia, por cierto) y, por otro, que se aprenda de lo ocurrido,
minimizando así los riesgos de tropezar con la misma piedra.
Lo primero se hace de manera oportuna, transparente y objetiva, confirmando así que las reglas existen por
algo y que las mismas se acatan. Lo segundo es un proceso, más que una actividad: se encargan estudios e
investigaciones, se analizan contextos y circunstancias, se buscan mejoras o actualizaciones.
Perú 21 - Página 04 - 22/02/2017
Sin Correa
El último domingo, los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al sucesor del presidente Rafael Correa.
Lenín Moreno, candidato oficialista y ex vicepresidente de Correa, ha alcanzado –según el último conteo al
cierre de esta edición– el 39,31% de los votos; más de diez puntos por encima del representante del
Movimiento CREO, Guillermo Lasso (28,25%), pero décimas por debajo de lo que requería para vencer en
primera vuelta (40%). Ambos, entonces, deberán disputar una segunda vuelta el próximo 2 de abril.
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Entre orquestas y cortinas de humo
La verdad, es que solo vemos posturas reaccionarias para desacreditar a la fiscalía y desvirtuar cualquier duda
contra Keiko Fujimori.
Cuando un político se queda sin armas de defensa ante argumentos que lo cuestionan, siempre apelará a
acusar la orquestación de una campaña en su contra y, en el peor de los casos, victimizarse con el rol
protagónico tras una supuesta cortina de humo. Lo hizo Alejandro Toledo en solitario y ahora le siguen los
seguidores de Keiko Fujimori tras el destape de Correo.
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Se alquila local
INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Muchos de los 112 decretos legislativos que el Ejecutivo promulgó carecieron
de la difusión que su importancia merecía. Por ejemplo, algunos bancos todavía parecen ignorar que ya no es
requisito tener el DNI vigente para cobrar cheques, mientras que los ciudadanos desconocen que la Policía
Nacional tiene una nueva ley.
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La crisis del Partido Aprista
En la fecha 22 de febrero de cada año el Partido Aprista Peruano (PAP) conmemora el nacimiento de su jefe y
fundador, Víctor Haya de la Torre, acaecido en 1895, de modo que ahora se vive el centésimo vigésimo
segundo aniversario de su natalicio, pero a diferencia de otras épocas ya no existe entusiasmo.
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