Lunes, 23 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
¿Quién le teme al gremio feroz?
“Cámara de Comercio expulsa a corrupta Odebrecht” y “Gremio de empresas constructoras expulsa a
Odebrecht tras denuncias”. Ambos son titulares recientes, pero no aparecieron en el Perú, sino en Panamá y
Colombia.
(..) Hace unas semanas, el presidente de la Confiep, Martín Pérez, dijo que el caso Odebrecht debía llevar a
“repensar muchas cosas”.
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"El gobierno de García es el más vulnerable"
Entrevista a: José Carlos Requena – Analista Político Odebrecht sigue marcando la agenda judicial y mediática
del país. La primera detención por este caso ha potenciado la investigación. El analista político Juan Carlos
Requena espera que ninguna ex autoridad se fugue del país. (...) En el radar de la Contraloría General también
debe haber varios ex funcionarios que serían investigados y, eventualmente, sancionados administrativamente.
Efectivamente, y también fíjate que estas prácticas de Odebrecht han tenido una correlación en el sector
privado muy importante. El señor Jorge Barata (máximo representante de Odebrecht en el Perú) fue miembro
del directorio de Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) en algún momento,
y Odebrecht participó en varios gremios empresariales.
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"Población debe participar en las políticas sobre cambio climático"
Entrevista a María Elena Foronda, Congresista del Frente Amplio. La legisladora, representante de la región
Áncash, plantea que la sociedad civil, así como las empresas y el Estado deberían trabajar en conjunto para
proponer y discutir estrategias de mitigación y prevención del cambio climático en el país. –¿De qué manera se
dará la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a las políticas ambientales? –En el
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en la Ley de Participación Ciudadana se establecen los mecanismos.
Lo que pasa es que no se hace operativo, no hay algo que los vincule. Por ejemplo: anteriormente existía el
Consejo Nacional del Ambiente, donde había un consejo directivo compuesto por representantes de empresas
(Confiep), de las universidades, de los gobiernos regionales, de redes ambientales, en el que participaban
organizaciones de la sociedad civil.
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REVISTAS
No se registraron noticias en esta sección.
WEB
“Población debe participar en las políticas sobre cambio climático”
Tenemos como estructura un Ministerio del Ambiente y un Sistema de Gestión Ambiental, pero no hay espacios
de toma de decisiones en los cuales la población, el Estado y las empresas puedan articularse para trabajar

juntos una política nacional de adaptación al cambio climático. Por eso el sustento de esta iniciativa de
gobernanza ambiental para la adaptación al cambio climático pasa primero por la necesidad de articular
políticas, programas y estrategias con participación de estos tres actores frente a los impactos del cambio
climático. (...) En el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en la Ley de Participación Ciudadana se establecen
los mecanismos. Lo que pasa es que no se hace operativo, no hay algo que los vincule. Por ejemplo:
anteriormente existía el Consejo Nacional del Ambiente, donde había un consejo directivo compuesto por
representantes de empresas (Confiep), de las universidades, de los gobiernos regionales, de redes ambientales,
en el que participaban organizaciones de la sociedad civil.
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Coordinan acciones para optimizar gestión hídrica
El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura y Riego, Abelardo de La Torre,
destacó que la institución ha simplificado su administración y está formalizando a los usuarios del agua. Con ello
se espera dar un mejor servicio y promover la inversión privada en el marco de la nueva política hídrica del
Gobierno.
(..)La cita congregó a dirigentes de gremios del sector privado, como la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas-Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía; Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Cámara de Comercio de Lima y la
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú.
http://www.inforegion.pe/236506/coordinan-acciones-para-optimizar-gestion-hidrica/
http://senalalternativa.com/noticias/locales/autoridad-nacional-del-agua-coordina-acciones-con-gremiosempresariales-para-fortalecer-gestion-hidrica.html
Conferencia: El Turismo en el mundo y las regiones exitosas
La Cámara de Turismo de la Libertad, la Confiep y la Fundación Wise ofrecerán la conferencia “El turismo en el
mundo y las regiones exitosas”, la misma que se realizará este 26 de enero en el Hotel Casa Andina de Trujillo,
a partir de las 8 de la mañana.
Las ponencias estarán a cargo de Mara Seminario, gerente general de la Fundación Romero y Ex Viceministra
Turismo, quien hablará sobre la Ruta Moche; Jordi Ferrer, consultor de Deloitte, explicará el crecimiento del
turismo en Barcelona; Clemencia Botero, directora de Promoción Turística del Medellin Convention and Visitor
Bureau, abordará la transformación del Turismo en Medellin
http://repturperu.com/2017/01/22/conferencia-turismo-mundo-las-regiones-exitosas/
José Carlos Requena: "El gobierno de Alan García es el más vulnerable"
Odebrecht sigue marcando la agenda judicial y mediática del país. La primera detención por este caso ha
potenciado la investigación. El analista político Juan Carlos Requena espera que ninguna ex autoridad se fugue
del país.
(..)En el radar de la Contraloría General también debe haber varios ex funcionarios que serían investigados y,
eventualmente, sancionados administrativamente.
Efectivamente, y también fíjate que estas prácticas de Odebrecht han tenido una correlación en el sector
privado muy importante. El señor Jorge Barata (máximo representante de Odebrecht en el Perú) fue miembro
del directorio de Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) en algún momento,
y Odebrecht participó en varios gremios empresariales.
http://peru21.pe/opinion/jose-carlos-requena-gobierno-alan-garcia-mas-vulnerable-2268584
TELEVISIÓN Y RADIO
Critican Constitución Política del año 93
Llamada telefónica. Oyente de Juliaca aseguró que la corrupción empieza en los poderes del Estado, lo cual
queda demostrado con la Constitución Política del 93, elaborada por Alberto Fujimori en beneficio al Fondo
Monetario, Banco Mundial y la CONFIEP.
Exitosa / La Voz de Los Pueblos / 22/01/2017 || 06:18
Comentarios sobre Odebrecht
Comentarios. El periodista Nicolás Salazar dijo que el contralor general de la Republica, Edgar Alarcón, señalo
que el perjuicio de Odebrecht contra el estado peruano ronda los US$ 320 millones. Salazar destacó la protesta
contra la corrupción. El periodista Renzo Mazzei afirmó que la Confiep retiró a Odebrecht y no forma parte del

gremio empresarial, lo cual es una buena señal. Indicó que el Gasoducto Surperuano está próximo a detener su
operación.
Radio San Borja / Opinión / 20/01/2017 || 19.06
NOTICIAS DEL SECTOR
La inversión en exploración cayó 53%
La inversión en exploración de hidrocarburos en el 2016 fue 53% menor a la del 2015, informó la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
23-01-17 - Correo - Página-013 - Otros
Remar contra el reloj
Paradoja: un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Algo así como que el Perú sea el octavo país en el
mundo con la mayor cantidad de recursos hídricos, pero que en tiempo de escasez de lluvias su agricultura –por
no hablar de su población– sufra por falta de abastecimiento de agua, debido a problemas de almacenamiento.
(...) Cabe decir que este gremio está exportando 50 contenedores menos al mes y han perdido 1.500 hectáreas,
lo que se traduce en una merma de US$12 millones.
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Hay potencial que el estado debe promover
Entrevista a Marco Carrasco. ¿Estas apreciando mucho en medios por haber obtenido el primer lugar de la
maestría en La Soborna? Sí, se ha viralizado. Creo que soy la imagen de un montón de personas que están
saliendo fuera, que podemos demostrar que se puede. (…)¿Qué habría que hacer? La Economía no deja de ser
una ciencia social. Yo creo que es importante lo del libre mercado y tenemos a nuestro favor el uso de materias
primas, pero también debemos apostar por cierto nivel de impulso de la industria, se debe replicar cierto tipo
de tecnología, lo que se usó para determinado producto en otros similares y así mejorando. Se exportaba pulpa
de frutas y llegaba s Japón y le ponían el empaque con título y referencias, eso se pierde porque acá podemos
empaquetarlo y ponerle marketing, y así se pierde dinero, hay que pensar más allá de ser exportadores.
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Perú en Madrid Fusión
Hoy se inicia la XV Cumbre Internacional Madrid Fusión y la gastronomía peruana estará presente. (...) El stand
peruano mostrará nuestros principales productos de exportación al mercado español: quinua, mango, palta,
espárragos, lúcuma, entre otros.
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"Evaluamos compras de empresas para nuestra expansión en la región"
Entrevista: Arturo Cassinelli, Gerente General de Talma. Afianzada su operación en México, Talma, que cumplió
25 años en la víspera, impulsa una nueva expansión internacional. A continuación, su gerente general, Arturo
Cassinelli, habla sobre las negociaciones y los proyectos en marcha en Perú. (…)¿Eso nos habla de un repunte de
la exportación peruana? Vemos con mucha expectativa al arándano, creemos que el mango va a seguir estable,
el espárrago es el más desafiado. El arándano es la gran esperanza en la logística de carga aérea de exportación,
es muy pequeño aún, a lo mucho debe haber sido el 5% del movimiento, pero si sigue creciendo a doble dígito
será mayor. Por ello, estamos mirando la posibilidad de un proyecto de manejo de carga de exportación en un
aeropuerto de provincia.
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LAP renovará contrato de Frío Aéreo
En 140 días culmina el contrato entre Frío Aéreo, depósito temporal que canaliza el 80% de la agroexportación
vía aérea, y Lima Airport Partners (LAP). La terminación debería dar lugar a una nueva licitación, pero desde el
Ejecutivo se ha decidido la renovación del contrato. (...) El viceministro comentó que el caso de Frío Aéreo es
particular, pues se trata de una asociación civil sin fines de lucro formada por los propios agroexportadores.
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Arándanos inician conquista de China
Se dio lugar al precintado de la primera carga comercial de 8,550 kilos de arándanos que tienen como destino el
mercado de China. El producto partirá en los próximos días desde el puerto del Callao, luego de la colocación de
los precintos de seguridad a los contenedores, realizados en La Libertad por el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa). En noviembre del 2016, en el marco de la APEC, se suscribió el protocolo fitosanitario para la
exportación de arándanos a China.
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CPF potenciará ingreso a Asia con envíos de uva
Como parte de su estrategia para ampliar su oferta y extender su temporada de producción, Consorcio
Productores de Fruta (CPF) desarrolló 400 hectáreas de uvas de mesa sin pepa en Chepén (La Libertad).
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BCR: Los sectores primarios crecieron
Los Producto Bruto Interno (PBI) primario alcanzó una expansión de 10.8% en noviembre impulsados por el
crecimiento del sector minería e hidrocarburos (12.3%) y de la actividad pesquera (23.3%) informó el Banco
Central de Reserva (BCR).
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Sierra y Selva Exportadora promueve oportunidades de inversión en forestación
Buscando incentivar la siembra de árboles para producción, generación de empleo y protección del medio
ambiente, además de promover un desarrollo económico y social sostenible, Sierra y Selva Exportadora
organiza un foro de inversiones en la región de La Libertad.
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Chilenos espían el Puerto de Ilo
Es una muestra de ingenuidad o estupidez, el gerente general de Puerto de Ilo (Moquegua), Ricardo Moreno,
quien estuvo acompañado por el jefe de operaciones, David Portorufino, recibió con los brazos abiertos a una
comitiva de la empresa pública chilena.
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Auge económico y delito de cuello y corbata
Editorial. Así como el crecimiento económico que se dio en algunas zonas del país como la costa norte y la
región Ica - en gran parte gracias a la agroexportación- generó la proliferación de extorsionadores, asaltantes y
“marcas”, esos delincuentes de poca monta a los que todos los días exigimos a las autoridades erradicar, lo
mismo sucedió en otro “nivel”, en ese donde se mueven los hampones de cuello y corbata, que hoy deben vivir
aterrados.
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Buscan frenar política privatizadora de PPK
La Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (Fentenapu) anunció la convocatoria a una reunión de
emergencia del Frente de Defensa de las Empresas Estratégicas para tomar medidas conjuntas contra la política
privatizadora emprendida por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
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Facilitan el transporte de bienes
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) amplió los supuestos de
traslado de bienes que no requieren ser sustentados con guías de remisión para facilitar su transporte.
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Arándano líder en Lambayeque
Todo un boom. El arándano, un fruto muy agradable contiene muchas propiedades nutritivas y medicinales, fue
el producto agroindustrial más exportado por las empresas que operan en el Proyecto Especial de Chavimochic
(Pech), en la región La Libertad.
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Aumentaron los envíos a la UE
La Unión Europea se consolidó como el tercer destino de las exportaciones peruanas, luego de China y EE .UU.,
ya que las exportaciones a dicho mercado ascendieron a US$5,027 millones en el periodo enero-noviembre de
2016. Se registró, además, un aumento en los envíos de los sectores agropecuario (paltas, cacao en grano,
espárragos y uvas), el cual creció 15.9%, y químico, que tuvo un incremento de 28%. Dentro de la UE, los
principales socios son España, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Reino Unido.
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Inversión en forestación
Sierra y Selva Exportadora busca establecer espacio de diálogo y colaboración entre el sector privado y el
público para impulsar la inversión en la forestación en el país, señaló su presidente ejecutivo, Alfonso
Velásquez. Ese espacio, según dijo, se buscará en el Foro Oportunidades de Inversión Pública y Privada en
Forestales y Camélidos en La Libertad, el próximo jueves 26 de enero en la ciudad de Trujillo, con la
colaboración del Gobierno Regional de La Libertad, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y el
Grupo Empresarial Pro Región.
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Perú posee potencial para producir cacao
El Perú posee cerca del 60% de las variedades de cacao en el mundo y concentra el 36% de la producción
mundial de cacao fino y de aroma, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), informó la Sociedad de
Comercio Exterior del Perú (Comex-Perú). Asimismo, las exportaciones de cacao crecieron 6.8% durante el
primer semestre de 2016, en comparación a los seis primeros meses de 2015, y ubicó al Perú como el quinto
país exportador. La región San Martín tuvo la mayor producción (34,600 toneladas), seguida de Junín, Ucayali y
Cusco.
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Adex: "Gobierno de Donald Trump fortalecería exportaciones peruanas"
Las medidas económicas que podría implementar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el corto
plazo podrían favorecer a Perú, aunque deben evaluarse diversos factores, señaló el presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan Varilias. "Perú fortalecería su presencias en sectores como el minero, en el que
tenemos una participación de 3.5% del total de las importaciones norteamericanas de ese sector. En el rubro
alimentos y bebidas ocupamos el puesto 14 con una participación de 1.8% y en el pesca nos ubicamos en el
puesto 13 con el 1.4%", detalló.
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"Exportaciones peruanas están aseguradas"
Entrevista a Carlos Pareja.- ¿Los exportadores peruanos pueden estar tranquilos? No existen razones para ser
pesimista. Los miembros del gabinete de Trump son de primer nivel, con mucha experiencia y con gran
capacidad de diálogo. Eso es muy importante.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Presidente del Poder Judicial: Habrá al menos 100 detenidos por Odebrecht
El caso Odebrecht no solo sacude al ámbito político, sino que está haciendo lo propio en terrenos judiciales.
Incluso, el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, volvió a calificar el caso de “gigantesco”. De igual modo,
mencionó que las órdenes de detención de los exfuncionarios que recibieron presuntos sobornos de la empresa

brasileña, Martín Luyo y Jorge Luis Cuba, no serán las únicas. El titular del PJ sostuvo que “en el camino habrá
por lo menos 100 detenidos”. En esta línea, resaltó también la “calidad” de los futuros implicados.
Imprimir | Gestión / Pagina_25 / 23/01/2017
Aeropuerto de Chinchero: cómo el Estado pasaría de 29% de compromiso a 81%
La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), dado en concesión al consorcio Kuntur
Wasi, aún está en espera. Si bien ya se anunció el inicio del movimiento de tierras a fin de mes, se hizo sin que
se halla firmado aún la adenda y en medio de cuestionamientos al contenido de la misma. En esa línea, según
un documento que explica el voto singular discordante de Patricia Benavente, presidenta del Consejo Directivo
de Ositran, en el marco de la evaluación conjunta del proyecto de esta adenda, el país no se beneficiaría con los
cambios acordados entre el concedente y el concesionario.
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Comisión de Constitución aún tiene en agenda revisión de 88 decretos legislativos
El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, manifestó que de los 112 decretos legislativos
emitidos por el Ejecutivo, aún tienen pendiente la revisión de 88. Insistió en que se ha puesto como meta
culminar la tarea en el mes de febrero. “Hemos visto 24 decretos legislativos, de ellos 19 han sido ratificados, a
tres de ellos les hicimos algunas precisiones para salvarlos”, expresó el legislador fujimorista en Agenda Política.
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Luyo admite sobornos y evalúa colaboración eficaz
“Es un hecho político y mediático. Todos saben que la pita se rompe por el lado más débil”, dijo Edwin Luyo
Barrientos ante el juez, tras admitir que recibió sobornos por parte de Odebrecht. En unas horas, se convertirá
en el primer recluido en un penal por este caso en el Perú. El juez Ricardo Manrique, del Tercer Juzgado de
Investigación Preparatoria, declaró fundado el pedido del fiscal supraprovincial Hamilton Castro contra Luyo
Barrientos. El último viernes se convirtió también en el primer detenido de la operación denominada
Palingenesia.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
MEF aprueba estudio para ampliar tramo de Carretera Central de dos a cuatro carriles
El Ministerio de Economía aprobó que el concesionario de la Carretera Central, la empresa Deviandes, pueda
realizar los estudios de factibilidad para construir una vía paralela en la margen opuesta del río Rímac por
donde hoy circula dicha ruta, de forma tal que pueda pasar a tener, de los dos carriles actuales, a cuatro. Así lo
reveló a Gestión, Luigi D’Alfonso, gerente general de Deviandes. Explicó que con esta iniciativa de la empresa,
que fue bien recibida por las actuales autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se
trata de rehabilitar la antigua Carretera Central, que discurre por la margen derecha del río, y de la cual hoy
solo existe una trocha carrozable utilizada por agricultores de la zona para ir a sus chacras.
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Advierten que se ofrecen créditos por Internet a tasa anual de más de 5,600%
Los préstamos por Internet ahora están al alcance de cualquiera y a toda hora del día, con el surgimiento de
plataformas como las fintech, que se presentan como una alternativa de financiamiento rápida y sin mayor
trámite, a comparación de la banca tradicional. La aparición de cada vez más sistemas de crédito inmediato (se
obtienen en menos de 15 minutos, pues el trámite es 100% online, con el solo requerimiento del número de
DNI), está atrayendo a un creciente número de peruanos.
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PBI crecería 3.8% en 2017 por primer trimestre más débil de lo esperado
Las proyecciones para el crecimiento de la economía peruana comienzan a ajustarse a la baja. Scotiabank es
menos optimista y actualizó su estimación para el PBI reduciéndolo a 3.8% de incremento para el 2017. La
razón para esta reducción del crecimiento de la economía se sustenta en que los primeros tres meses del año
no tendrían el ritmo que se esperaba. “Estamos reduciendo levemente nuestro pronóstico de crecimiento, de
4% a 3.8%, considerando un primer trimestre más débil que lo esperado y la incertidumbre con respecto al

momento de un repunte de la inversión privada”, afirmó la entidad financiera.
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Hay plazo de un año para nueva subasta de gasoducto del sur
El viernes se confirmó lo que adelantó Gestión: el proyecto de gasoducto del sur ya no irá con el actual
consorcio que tiene como accionista mayoritario a la brasileña Odebrecht y como socios a la española Enagás y
la peruana Graña y Montero. Tanto el consorcio como los dos socios minoritarios emitieron comunicados
confirmando que no les iba a ser posible lograr el cierre financiero que tenía como fecha máxima hoy. En ese
sentido, se iban a iniciar los trámites del proceso de devolución de la concesión. Hoy el ministro de Energía y
Minas, Gonzalo Tamayo, dará a conocer los pormenores de dicho proceso.
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OPINIÓN
Señal alentadora
Editorial. CRÉDITO BANCARIO. Los datos del PBI de noviembre no mostraron una recuperación de las
actividades no primarias: construcción y manufactura seguían en recesión y otras como comercio y servicios
financieros continuaban enfriadas –o sea, creciendo menos que en meses previos–. (...) Según la Asociación de
Bancos (Asbanc), los créditos a las empresas se aceleraron, en parte, por la expansión de la industria primaria,
que en la segunda mitad del 2016 se vio impulsada por la recuperación de la pesca, mientras que la buena salud
de la minería ha comenzado a dinamizar la demanda por fi+
nanciamiento de las pequeñas empresas que atienden a dicho sector.
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Sin prisa. Editorial
La captura del ex miembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro, Edwin Luyo, así como el
allanamiento y la orden de captura del ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, hoy prófugo, han sido percibidos
como actos de menor trascendencia y escala. Cierto, ninguno podría ser considerado “un pez gordo”, pero de
eso no se trata la búsqueda por la verdad. Para llegar a los verdaderos beneficiarios de las tropelías, así como a
los montos totales desembolsados, la justicia peruana deberá actuar con más empuje y sentido de urgencia.
Perú 21 - Página 04 - 23/01/2017
Cuidando el año escolar. Editorial
La educación escolar del país no es un mero asunto de trámite anual, ni únicamente un negocio que debe
reiniciarse cuando el verano comienza a fenecer y se anuncia la apertura de un proceso habitual. Se trata de
uno de los temas fundamentales del Perú, que debe ser encarado con dedicación, vigilancia y atención sobre los
escolares, que son ciudadanos a los que se debe privilegiar.
La República - Página 04 - 23/01/2017
Editorial: El rescate de Chinchero. Editorial
La semana pasada, Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República y titular del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció en algunos medios de comunicación el esperado acuerdo entre
el Estado Peruano y el concesionario del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, Kuntur Wasi,
consorcio conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América. Un proyecto que se
empezaría a construir recién en enero de este año, pese a que la concesión fuera otorgada en el 2014.
El Comercio - Página 02 - 23/01/2017
Auge económico y delito de cuello y corbata
Editorial. Así como el crecimiento económico que se dio en algunas zonas del país como la costa norte y la
región Ica - en gran parte gracias a la agroexportación- generó la proliferación de extorsionadores, asaltantes y
“marcas”, esos delincuentes de poca monta a los que todos los días exigimos a las autoridades erradicar, lo
mismo sucedió en otro “nivel”, en ese donde se mueven los hampones de cuello y corbata, que hoy deben vivir
aterrados.
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Duro desafío para la justicia peruana. Editorial
Editorial. Vapuleado es como calificó el viernes Correo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tras su presentación
ante la comisión “Lava Jato” del Congreso, donde se negó a revelar los términos del acuerdo con Odebrecht y
fue criticado por el poco avance de las investigaciones del caso. Los legisladores le reclamaron celeridad y
hechos concretos; incluso le enrostraron que en Colombia ya había primeros detenidos, como el caso del
exviceministro de Transporte de Colombia, Gabriel García, quien será imputado por enriquecimiento ilícito y
delitos de cohecho.
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