Jueves, 23 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Roque Benavides sería el nuevo presidente de la CONFIEP
Roque Benavides Ganoza, presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura, sería elegido este
lunes presidente de la Confiep, el gremio más importante del sector empresarial en nuestro país. Así lo revelaron
fuentes de la confederación.
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WEB
Roque Benavides sucederá a Martín Pérez en CONFIEP
Todo indica que el humo blanco llegó a la Confiep. Y es que si hasta el último martes el consenso era una palabra
buscada en la reunión de los dirigentes empresariales, las últimas horas parecen haber cambiado el escenario.
Roque Benavides logró aglutinar el apoyo de los 27 gremios que integran la Confiep y será su próximo
presidente.
http://gestion.pe/empresas/roque-benavides-sucedera-martin-perez-confiep-2182911
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 || 7:08
NOTICIAS DEL SECTOR
ASBANC: Avanza uso de facturas negociables
En los últimos seis meses, el uso de las facturas negociables ha crecido exponencialmente, informó el presidente
del Comité de Servicios a Empresas de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Rafael Zorrilla. (...) Antes
tardaba de 90 a 120 días. «La factura negociable es una herramienta financiera bastante poderosa y con mucha
potencialidad si tenemos en cuenta que en el Perú el 70% del total de las ventas son créditos a proveedores en
grandes y medianas empresas», puntualizó Héctor Chávez. representante del Ministerio de Producción.
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Aún se desconocen las causas del mal olor existente en Lima
Barranco, Miraflores, San Miguel y Cercado de Lima soportaron por varias horas, desde la noche del lunes, un
fuerte olor a mar y harina de pescado, que suele percibirse cerca de los terminales pesqueros.
(..) La sociedad Nacional de Pesquería respondió que las empresas pesqueras formales están en temporada de
veda desde enero, por lo que no son responsable del mal olor.
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Ricardo Márquez entra en la pugna por presidencia de SNI
A mediados de este año, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) elegirá a un nuevo presidente. Si bien Andreas
von Wedemeyer, quien actualmente ocupa este cargo, puede reelegirse, un nuevo empresario entró en la
pugna: Ricardo Márquez. (...) El empresario asegura que para lograr la formalización de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) estas tiene que estar ligadas a las empresas exportadoras
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Ferreyros espera que se dupliquen las exportaciones
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, espera que se dupliquen las exportaciones para
el año del Bicentenario, a través de diversos proyectos de facilitación comercial, acuerdos bilaterales con otros
países, así como con el fomento de turismo. (…) “Nos hemos comprometido a duplicar las exportaciones hasta
llegar a US$ 70,000 millones en el 2021".
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Entra en vigor el primer acuerdo comercial de la OMC
Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), anunció que entró en
vigencia un histórico acuerdo aduanero, el primero desde el lanzamiento de la organización en 1995, llamado
Acuerdo para Facilitar los Intercambios Comerciales (FTA). Este fue suscrito a fines de 2013 en Indonesia durante
una conferencia ministerial, pero se necesitaban las ratificaciones de 110 países para su aprobación
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"Relación comercial del Perú y EE.UU. se mantiene sólida"
Entrevista: Eduardo Ferreyros. Ministro de Comercio Exterior y Turismo. (...) ¿Qué importancia tiene esta visita
considerando que China es ahora nuestro principal socio comercial? –Nosotros somos aliados de China, de
Estados Unidos y del mundo. Trabajamos bien con todos los países con los que tenemos la visión común que el
camino al desarrollo pasa por la apertura comercial y la integración global. China es nuestro principal socio
comercial y nos compra muchísima materia prima, por eso trabajamos arduamente con ese país para que nos
demande productos con valor agregado. Sin embargo, Estados Unidos sí es un mercado muy importante para
este segmento, principalmente para los productos textiles y los llamados superalimentos (superfood). No
olvidemos, además, que el TLC con Estados Unidos es el primer acuerdo comercial firmado por nuestro país. Este
convenio permitió que aumenten las exportaciones e importaciones de maquinarias. Es un TLC en el que los dos
países ganan.
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Gobierno crea una mesa ejecutiva para impulsar las agroexportaciones
El titular del Ministerio de Agricultura y Riego, José Hernández, anunció la creación de una mesa ejecutiva para la
agroexportación. (...) Por el lado del sector privado, habrá representantes de diversos gremios empresariales,
como la SNI, ADEX, ComexPerú, entre otros.
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Desechos elevan en 30% productividad de pymes verde
El viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Mathews, dijo que las pymes que apuesten por la industria
verde y se enfoquen en el aprovechamiento de los residuos industriales, pueden elevar su productividad en 30%.
(...) Indicó que la transición hacia una economía verde representa una oportunidad para reducir la dependencia
de las exportaciones de materia prima.

Imprimir | Correo / Pagina_13 / 23/02/2017
Imprimir | Del País / Pagina_07 / 23/02/2017
China fortalece presencia en el país para grandes proyectos
Los escándalos de corrupción de empresas brasileñas y el azote de los fenómenos naturales a varias regiones del
Perú, no han logrado desanimar lo que buscaba el presidente Kuczynski apenas asumió el mando, durante su
primera visita oficial a un país extranjero: atraer el interés y las inversiones de las empresas chinas en grandes
obras de infraestructura. (...) Este último año hicieron noticia cuando trascendió su interés por la modernización
del puerto de lio y la construcción de un ferrocarril de doble vía entre dicho terminal, Santa Cruz (Bolivia) y Mato
Grosso (Brasil), precisamente cuando era gobernador de Moquegua el ahora primer vicepresidente y ministro de
Transportes, Martín Vizcarra.
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Ajo conquista a Brasil
Durante el 2016, el ajo peruano en estado físico incremento sus exportaciones a Brasil en 1,429%, al pasar 97
(2015) a 1,477 toneladas, informo el Ministerio de Comer Exterior y Turismo (Mincetur).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Millones para la campaña nacionalista
El siguiente es el testimonio que brindó Jorge Barata al grupo de fiscales peruanos que viajó hasta Brasil a
tomarle su declaración en enero último. El ex hombre fuerte de Odebrecht confesó que, a mediados del 2010, en
plena campaña presidencial peruana, recibió la llamada de Marcelo Odebrecht, quien le indicó que debía realizar
una donación de tres millones de dólares para la campaña del entonces candidato Ollanta Humala. Esta, según
Barata, se hizo a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva.
Imprimir | El Comercio / Pagina_04 / 23/02/2017
Keiko dice que hay una ofensiva en contra de ella, su familia y su partido
Apenas minutos antes de la difusión del pronunciamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre su viaje a
Washington, apareció en las redes sociales un mensaje de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Vestida
de blanco, la ex candidata presidencial sostuvo ayer que existe una “ofensiva” en contra de su familia, su partido
y ella para “tapar [la corrupción] de Odebrecht”.
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El Ejecutivo cierra filas con Vizcarra
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, respaldó al titular de Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, ante las críticas surgidas a raíz de la difusión de una fotografía en la que aparece Carlos Vargas Loret de
Mola, director ejecutivo de Kuntur Wasi, consorcio que construirá el aeropuerto de Chinchero en el Cusco, y
gerente general de Andino Investment Holding (AIH), firma peruana que integra la referida sociedad. La imagen,
publicada ayer por el diario “Correo”, fue tomada el 23 de junio del año pasado, en una reunión realizada luego
del triunfo electoral de Pedro Pablo Kuczynski, en la vivienda del empresario Samuel Dyer. En ella también
aparecen PPK , Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
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Chile aprueba ampliar extradición a Fujimori
La Corte Suprema de Chile acordó, a solicitud de la justicia peruana, ampliar la extradición del ex presidente
Alberto Fujimori por los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y peculado,
presuntamente cometidos durante su mandato presidencial. El pedido de ampliación de extradición de Fujimori
fue presentado ante la justicia chilena el 31 de diciembre del 2015. La Corte Suprema de Chile, tras un largo
proceso, concluyó que existen presunciones fundadas para estimar la participación del ex mandatario en los
delitos señalados.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

Hacia dónde va Odebrecht en el Perú
La compañía de capitales brasileños prevé vender todas sus participaciones hasta fin de año y cumplir con todas
sus obligaciones, incluidas las multas. Odebrecht ingreso al Perú en 1979. Hoy la constructora brasileña, envuelta
en corrupción tanto en el Perú como en otros países, está a punto de retirarse de sus actividades debido al
impacto que han tenido los casos de soborno de la firma y las medidas adoptadas por el Gobierno peruano. Hace
pocos días la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria decidió, al amparo del Artículo 58 del
Código Tributario, embargar todas las cuentas de la empresa Odebrecht en Perú, por un monto de hasta 150
millones de soles, para asegurarse el pago de las obligaciones tributarias tanto las futuras como las que en este
momento se encuentran en discusión en el Tribunal Fiscal.
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“En 20 años, consorcios han implementado modalidad para obtener ventajas ilícitas de contratos con el
Estado”
Entrevista a Édgar Alarcón, contralor general de la República. El contralor general de la República, Édgar Alarcón,
sugirió que se revise el marco legal de las concesiones y asociaciones público-privadas (APP) para que las
empresas no puedan continuar ‘sacando ventajas’ con las modificaciones de los contratos (adendas). ¿Podríamos
diferenciar el trabajo de la Contraloría respecto al control simultáneo y el posterior? El día de la conferencia de
prensa (Gestión 21.02.2017), lo que hicimos fue comunicar los riesgos en algunos proyectos producto de la
acción simultánea que estamos haciendo. Una acción simultánea se realiza cuando las obras están en ejecución.
Y justamente lo que se ha hecho es acreditar una comisión de servicio para acompañarlas.
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Aumenta la preocupación de inversionistas extranjeros por el crecimiento de la economía
El escándalo de corrupción que enfrenta la empresa brasileña Odebrecht ha llevado a la postergación de
importantes proyectos de infraestructura como el Gasoducto Sur Peruano (GSP) y la tercera etapa del proyecto
de irrigación Chavimochic. En este nuevo escenario, las proyecciones del sector público y privado sobre el
crecimiento de la economía peruana en este 2017 se han venido ajustando a la baja en las últimas semanas.
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Consumo de limeños crecería 5% en el primer bimestre del año
El consumo de los limeños en los canales tradicional y moderno en los dos primeros meses del año se
incrementaría 5% en valor, según estimó CCR. “Entre los meses de enero y febrero de este año se crecería al
mismo ritmo que en el primer bimestre del 2016. En enero no se habría visto afectado el consumo por la
coyuntura, teniendo en cuenta que el PBI creció a buen ritmo”, dijo el gerente de Consumer y Nuevos Negocios
de la consultora, José Oropeza.
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OPINIÓN
"Relación comercial del Perú y EE.UU. se mantiene sólida"
Entrevista: Eduardo Ferreyros. Ministro de Comercio Exterior y Turismo. (...) ¿Qué importancia tiene esta visita
considerando que China es ahora nuestro principal socio comercial? –Nosotros somos aliados de China, de
Estados Unidos y del mundo. Trabajamos bien con todos los países con los que tenemos la visión común que el
camino al desarrollo pasa por la apertura comercial y la integración global. China es nuestro principal socio
comercial y nos compra muchísima materia prima, por eso trabajamos arduamente con ese país para que nos
demande productos con valor agregado. Sin embargo, Estados Unidos sí es un mercado muy importante para
este segmento, principalmente para los productos textiles y los llamados superalimentos (superfood). No
olvidemos, además, que el TLC con Estados Unidos es el primer acuerdo comercial firmado por nuestro país. Este
convenio permitió que aumenten las exportaciones e importaciones de maquinarias. Es un TLC en el que los dos
países ganan.
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Fue ayer pero no me acuerdo
Editorial. El ex presidente Alan García estuvo recientemente de paso por Lima para declarar como testigo en la

investigación que lleva adelante la fiscalía por las presuntas irregularidades en la concesión del gasoducto del sur
a un consorcio en el que participó la empresa Odebrecht.
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Moros en la costa
El juez Sergio Moro, del caso Lava Jato, se encuentra en Lima para participar como invitado principal en el
seminario “Corrupción y Estado de Derecho” que organiza la filial peruana de la Federación Latinoamericana de
Magistrados (FLAM).
Se ha escrito bastante sobre él, de su naturaleza inflexible en la lucha contra la corrupción, de los casos
emblemáticos a su cargo, de su desafío al poder político de su país. En Brasil se le tiene como una figura
destacada de la reacción del sistema frente al entramado corrupto que ahora se juzga.
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Dos portadas
La denuncia-portada, ayer, de Perú21. Como recordamos, desde el principio alertamos sobre ese repentino y
dudoso interés del fiscal Hamilton Castro para asumir totalmente el caso Lava Jato y sus derivadas (Odebrecht,
entre otros), después de tener parte del mismo por años y no mover un dedo. Cuestionamos, mientras otros
medios aplaudían, la oscuridad con la cual se firmó ese supuesto “acuerdo” con la empresa (que luego nos
enteraríamos que era un “preacuerdo”), mientras en otros países avanzaban con arrestos, allanamientos y
congelamientos de cuentas.
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Kuntur Wasi y Peruanos por el Kambio
Es evidente que en estos momentos la opinión pública está muy sensible, la difusión de cualquier hecho irregular
en materia política cobra una inusitada notoriedad, entonces las dudas y el rechazo a la clase política se reciclan.
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Carrera con obstáculos
CITA DEPORTIVA. La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 semeja una
carrera con obstáculos, similar a los 3,000 metros, en los que hay que saltar sobre vallas y fosas llenas de agua.
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OJOS DEL MUND EN PJ Y MP
El manto de corrupción generado por la constructora transnacional Odebrecht junto a autoridades políticas
corruptas constituye para el Perú una gran oportunidad para poner a prueba a los magistrados del Poder Judicial
(PJ) y del Ministerio Público (MP).
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