Miércoles 25, enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Salida de EE.UU. del Transpacifico no afectará el crecimiento del Perú"
Entrevista: Martín Pérez Monteverde, Presidente de CONFIEP. En su condición de titular de la Confiep, ¿cómo
ve la medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del Tratado
Transpacífico (TPP)? El Perú hoy en día tiene ya convenios establecidos y acuerdos comerciales con el 97 % de
los destinos de sus exportaciones. El TPP no es un tratado que esté en vigencia en la actualidad. Por lo tanto,
no podemos decir que va a afectar al Perú. Más aún cuando las relaciones comerciales con los EE.UU. se rigen
por un tratado de libre comercio vigente y donde hay una relación comercial bilateral muy subida y
beneficiosa para ambos países.
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Gobierno buscará que la formalidad llegue a 40%
El día de ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, se reunió con los otros miembros del
Acuerdo Nacional para dar a conocer los avances sobre la formalización en el país. (...) Por otro lado, Zavala
indicó que la Confiep sugirió diseñar mecanismos que incentiven a la formalización, y Acción Popular
recomendó tener un enfoque descentralizado del tema. Por su parte, la CGTP destacó la importancia de que
la formalización siempre esté dentro de un marco de los derechos de los trabajadores.
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REVISTAS
No se registraron noticias en esta sección.
WEB
Ejecutivo tiene como objetivo subir al 40% la formalización
Durante la sesión del foro del Acuerdo Nacional, el Ejecutivo planteó aumentar la formalidad en el país del
27% al 40% al 2021, meta relacionada con la puesta en marcha de un nuevo marco tributario para la mype,
explicó el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
(..)En ese sentido, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) planteó la
importancia de promover incentivos para la formalización. Mientras que Acción Popular destacó la necesidad
de que este proceso sea descentralizado así como el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil), entre otros.
http://larepublica.pe/impresa/politica/842633-ejecutivo-tiene-como-objetivo-subir-al-40-la-formalizacion
http://peru21.pe/economia/gobierno-buscara-que-formalidad-llegue-40-2268793
El Gobierno mantiene un firme compromiso contra la corrupción
El Ejecutivo mantiene un compromiso firme contra la corrupción, a pesar de que esta política pueda traer
algunas consecuencias económicas, afirmó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. El mayor ejemplo
de esta situación, manifestó, es el cierre financiero del Gasoducto Sur Peruano (GPS).

(..)La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) propondrá al Parlamento
legislar para sancionar la corrupción entre privados, informó su presidente, Martín Pérez.
http://comprasestatales.org/gobierno-mantiene-firme-compromiso-la-corrupcion/
TELEVISIÓN Y RADIO
Conclusiones del Acuerdo Nacional
Nota informativa. El primer ministro Fernando Zavala dio las conclusiones de una nueva reunión del Acuerdo
Nacional. Él señaló que se crearon centros de desarrollo empresarial para combatir el problema de la
informalidad y que la Confiep mencionó la importancia de incentivos para mejorar este aspecto dando énfasis
en los jóvenes.
ATV+ Noticias / ATV+ Noticias / 24/01/2017 || 16:21
Gremios empresariales se pronuncian tras retiro de EE.UU del TPP
Los gremios empresariales de la Confiep y Adex anunciaron que el retiro de los Estados Unidos del acuerdo
transpacífico no afectaría sustancialmente al Perú.
Frecuencia Latina / 90 Segundos Central / 24/01/2017 || 19:32
Nueva sesión del Acuerdo Nacional
Enlace en vivo. Se realizó una nueva sesión del Acuerdo Nacional. En la misma el primer ministro Fernando
Zavala señaló que estamos unidos para luchar contra la problemática de la corrupción. En tanto la ministra de
Justicia Marisol Pérez Tello indicó que se está creando una unidad de denuncias y que quieren la confianza de
la ciudadanía.
TV Perú / TV Perú Noticias / 24/01/2017 || 13:07
NOTICIAS DEL SECTOR
Número de hipotecas aprobadas alcanza un máximo de 15 meses
La entrega de créditos hipotecarios por parte del sistema bancario se aceleró al cierre del año pasado, según
datos de la Asociación de Bancos (Asbanc). (...) La utilización de los fondos de AFP por una ley -introducida
por el Congreso el año pasado- que permite a los afiliados retirar hasta el 25% de sus aportes previsionales
para el pago de la cuota inicial de un crédito hipotecario destinado a adquisición de una primera vivienda,
comenzó a impulsar estos préstamos, explicaron ejecutivos bancarios.
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Giuffra: Producción pesquera crecería este año 60 % y aportaría 1 % al PBI
El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, señaló que el reporte que acaba de emitir el Imarpe descarta
cualquier fenómeno de El Niño o La Niña y, considerando estas buenas condiciones, el crecimiento de la
producción del sector pesca este año podría alcanzar el 60% y permitir un aporte de 1% al PBI. Por su parte, la
presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, se mostró más optimista y estimó
que la contribución de la pesca al producto total podría llegar al 1.5%.
Imprimir | El Peruano / Pagina_06 / 25/01/2017
Imprimir | La Razón / Pagina_13 / 25/01/2017
Imprimir | Correo / Pagina_12 / 25/01/2017
Imprimir | La República / Pagina_16 / 25/01/2017
Imprimir | Perú 21 / Pagina_10 / 25/01/2017
Imprimir | Gestión / Pagina_09 / 25/01/2017
SNP presenta innovaciones para uso de anchoveta en otros alimentos
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) lanzó una nueva etapa en su proyecto de innovación para
aprovechar el valor vitamínico y proteico de la anchoveta para fortificar alimentos de alto consumo en el
Perú, como la leche, el pan, el arroz y los fideos. En ceremonia oficial a la que asistieron los ministros de la
Producción (Produce), Bruno Giuffra, y de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Cayetana Afovín, el gremio
pesquero anunció la continuación de las pruebas e investigaciones para desarrollar un ingrediente sin olor ni
sabor de pescado, pero con todas sus propiedades para enriquecer alimentos que permitan mejorar la

nutrición en el Perú.
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China impulsará integración tras salida de EE. UU. del TPP
El Gobierno Chino anunció ayer que “continúa comprometido con promover la integración Asia-Pacífico”. En
este sentido, impulsará las negociaciones para la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) y el Acuerdo
de Libre Comercio para Asia-Pacífico (FTAAP). En tanto, el primer ministro australiano planteó incorporar a
China al TPP, informó Efe.
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Regreso sin gloria
Editorial. El proteccionismo está de regreso. Vino de la mano de Donald Trump, quien tras su primer fi n de
semana en la Casa Blanca cumplió una de sus promesas: retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP), un tratado entre doce países de la región Asia-Pacífico –entre ellos, el
Perú– que su antecesor, Barack Obama, impulsó para contrarrestar la creciente influencia comercial de China.
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Tras el retiro de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia buscan rescatar el TPP
Australia y Nueva Zelanda dijeron que esperan salvar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP) al alentar a China y otras naciones de Asia para que se sumen al pacto luego de que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del tratado.
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¿Cree que la salida de Estados Unidos del TPP afectará al Perú?
Respuesta de: Roussel S. Palomino Oré. Sí. El Perú exportó US$ 10 millones al TPP entre enero y noviembre
del 2016. Para mitigar el riesgo de la salida de EE.UU., el país deberá buscar tratados bilaterales con los seis
países del grupo TPP con los que aún no ha firmado TLC.
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Perú propone nuevo acuerdo de países de Asia-Pacífico tras retiro de EE.UU. del TPP
Ante el retiro de Estados Unidos de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP), el presidente Pedro Pablo Kuczynski planteó un nuevo acuerdo que agrupe, en términos de libre
comercio, a los países del Asia-Pacífico. "Debemos trabajar con China, los países de Asia, la India, Australia,
Nueva Zelanda. Y hacemos el grupo APEC-Pacífico, llegando hasta la India, y así vamos a integrar todo esto,
vamos a tomar las mejores cosas del TPP, meterlas ahí y sacar las no tan buenas", dijo RPP.
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Perú continuará política comercial integracionista
El ministro de la Producción (Produce), Bruno Giuffra, sostuvo que tras la decisión de Donald Trump de retirar
a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Perú continuará con su
política de apertura e integración comercial.
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Inversionistas en Japón compararon los "bonos de agua" emitidos por la CAF
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó bonos para financiar los proyectos de agua en América
Latina. Los papeleg, que fueron adquiridos en el mercado Uridashi por inversionistas minoristas de Japón,
tienen un plazo de tres años y se emitieron en reales brasileños por un monto total de BRL 220,2 millones
(cerca de US$ 69 millones).
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La exclusiva
Ministro Mincetur. El Perú buscará acuerdos con países con los que no tenga TLC, si el TPP cae. ¿Qué países
son?
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Sectores en riesgo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha empezado a tomar medidas que están cambiando el
escenario geopolítico mundial y los mercados globales. ante ello, ¿quiénes deben estar más preocupados?
Más de dos mil empresas peruanas que, en su conjunto, exportan anualmente 3.200 millones de dólares al
mercado estadounidense, viven momentos de inquietud y perplejidad ante las polémicas amenazas del nuevo
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer medidas proteccionistas que implican el
incremento de las tasas arancelarias.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Otro detenido por el caso Odebrecht
Miguel Ángel Navarro Portugal veía televisión en la sala de su casa ubicada en Balconcillo, La Victoria, cuando
fue detenido anoche, aproximadamente a las 7:00 p.m., en una nueva operación del Ministerio Público y la
policía, con ocasión de la investigación por los sobornos de la empresa Odebrecht. El nombre de Miguel Ángel
Navarro Portugal había sido mencionado horas antes, durante la audiencia en la que se dictó prisión
preventiva para Jorge Cuba Hidalgo, el viceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan
García.
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"Tienen que irse", afirma PPK sobre Odebrecht
“Estoy totalmente en contra de la corrupción, pero no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es
corrupto”, decía en diciembre pasado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto, luego de que la empresa
brasileña reconociera –en un acuerdo firmado con la justicia estadounidense– que pagó sobornos en el Perú
hasta por US$ 29 millones entre el 2005 y el 2014, a fin de “obtener contratos de obras públicas”. Ayer la
actitud de Kuczynski era otra al anunciar que, en aras de “defender los intereses del Perú”, se cobrará al
consorcio, integrado también por Enagás y Graña y Montero, una penalidad de US$262 millones por el
incumplimiento del contrato del gasoducto sur peruano.
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El hombre clave de Odebrecht en el Perú
En los Registros Públicos, Jorge Enrique Simoes Barata todavía aparece como miembro del consejo directivo
de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en representación de Odebrecht
Latinvest Perú S.A.C. Sin embargo, el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, señaló que la empresa brasileña fue
desafi liada de esta entidad el pasado 7 de diciembre. Jorge Barata lleva casi 20 años en el Perú. Primero fue
responsable de Odebrecht Perú hasta enero del 2012, y luego pasó a ser director ejecutivo de Odebrecht
Latinvest, una empresa con sede en Lima que operaba las inversiones de América Latina. Ambas son parte de
las 15 empresas del Grupo Odebrecht S.A.
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Congreso pidió abrir secreto bancario de más de 300 vinculados a Lava Jato
La comisión Lava Jato, que investiga si empresas brasileñas vinculadas al caso de corrupción en Brasil pagaron
sobornos en los tres últimos gobiernos, acordó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de más de
300 involucrados. Una fuente allegada al grupo congresal reveló que el pasado miércoles, fecha en la que se
presentó el jefe de la UIF, Sergio Espinoza, se realizó la solicitud. Consultado sobre la identidad de estas
personas, evitó dar nombres, pero precisó que son expresidentes, exministros, exgobernadores regionales,
exalcaldes de Lima y otros exfuncionarios de las tres últimas administraciones.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

Que llueva en la BVL
La confianza en las plazas bursátiles de la región se ha revitalizado con dos anuncios empresariales de ofertas
públicas iniciales (OPI), es decir, la colocación de acciones por primera vez en la bolsa de valores. Ayer, la
cadena de supermercados chilena SMU empezó a cotizar en la bolsa de Santiago y recaudó US$200 millones
en su apertura. La compañía, dueña de Mayorsa en el Perú, colocó 1.150 millones de acciones, equivalentes
al 24% de su propiedad. La OPI de la minorista llegó dos meses después de la apertura de Lipigas, operación
que marcó el fin de la escasez de anuncios de ofertas iniciales en esa plaza. Lo propio hicieron la marca de
alfajores Havanna y el banco Superville en Argentina en el primer semestre del 2016. Esta semana se supo
que el mayor fabricante de tequila del mundo, José Cuervo, espera colocar US$1.000 millones en su salida a la
bolsa mexicana.
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PPK preocupado por el lento crecimiento de la economía nacional
.El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) expresó su preocupación por el impacto negativo que tendrá en el
PBI la no realización del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en los plazos previstos, al no haber
logrado el consorcio respectivo el cierre financiero del mismo. En ese sentido, anunció que el Gobierno
buscará compensar ese efecto negativo. “Vamos a hacer un inmenso esfuerzo para compensar esta posible
reducción de actividad. Lo que pasa es que, al cambiar el Gobierno, la inversión pública, que ya estaba lenta,
se ralentizó más, obstáculos, cambios, cosas así.
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PPK: Odebrecht tiene que vender sus proyectos en el Perú e irse del país
El presidente Pedro Pablo Kuczynski advirtió que la empresa Odebrecht –que actualmente tiene el control de
cinco grandes proyectos dados en concesión en el Perú, y hasta meses atrás aún planeaba hacer otras
inversiones en nuestro territorio– va a tener que vender sus proyectos, y que tendrá que irse del país. No
obstante, la empresa afirma que lucha por sobrevivir y pide seguir con sus proyectos en el Perú. Actualmente,
la citada empresa brasileña, que opera en el país a través de Odebrecht Latinvest, es accionista mayoritaria
en las concesiones de los tramos II y III de la Interoceánica (IIRSA) Sur, en la IIRSA Norte, en el proyecto
hidroeléctrico Chaglla y en los proyectos de irrigación Chavimochic y Olmos. En total, suman inversiones por
US$ 5,785 millones.
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PPK dice que adenda del contrato de Chinchero no es perjudicial para Estado
El proyecto de adenda para el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), aún
no se concreta entre el concesionario (consorcio Kuntur Wasi) y el Estado, sin embargo, ya ha generado
opiniones encontradas entre los actores que intervienen en su evaluación como Ositran (Gestión 24.01.2017).
El presidente Pedro Pablo Kuczynski defendió esta modificación del contrato original alegando que esta “no
perjudica al Estado”. “Aquí había un obstáculo que se ha logrado superar dividiendo la construcción en dos: el
movimiento de tierra, que es algo que puede hacer el sector público, y el terminal y pista, que es algo de US$
265 millones, que fue el precio que licitó el consorcio que va a construir el aeropuerto”, declaró en RPP.
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OPINIÓN
Necesitamos celeridad en la labor del Ministerio Público
Editorial. Odebrecht se disculpa con el país por haber corrompido a los funcionarios peruanos y es imposible
contener esa sensación de resentimiento público ante estos empresarios. Es como la confesión de un crimen.
Pero nos llama la atención que a pesar de que los delitos están cantados, el Ministerio Público no sintonice
con su investigación, la que parece lenta y predecible. (...) Una cosa es trabajar separado de la comisión “Lava
Jato” del Congreso y otra es estar alejado de la población.
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Regreso sin gloria
Editorial. El proteccionismo está de regreso. Vino de la mano de Donald Trump, quien tras su primer fi n de

semana en la Casa Blanca cumplió una de sus promesas: retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP), un tratado entre doce países de la región Asia-Pacífico –entre ellos, el
Perú– que su antecesor, Barack Obama, impulsó para contrarrestar la creciente influencia comercial de China.
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ASE: Devolución sol por sol. Editorial
Hace dos años, por lo menos, que los hogares del país vienen pagando alrededor del 2 % más sobre el
consumo de electricidad porque así lo manda un dispositivo legal que nació como consecuencia del contrato
de concesión del Estado peruano suscrito con la constructora Odebrecht, dizque para garantizar un fondo en
las operaciones del denominado Gasoducto Sur Peruano (GSP).
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Sálvese quien sepa
Las continuas lluvias que están afectando al país, y las consecuencias que estas producen desde hace varias
semanas, están revelando nuevamente nuestro limitado sentido de prevención, la manera cómo seguimos
desarmados para encarar los procesos, esperables o irregulares, de la naturaleza. El modo en que los años
pasan y no aprendemos del saldo de las tragedias.
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¿Democracia en riesgo?
El caso Odebrecht será, como suelen ser estos megaescándalos, un agujero negro que se tragará estrellas, luz
y cuanto fenómeno (bueno o malo) se presente. De hecho, ya está ocurriendo. El foco se ha centrado en esta
empresa (existiendo al menos otras 4 firmas constructoras brasileñas involucradas en el caso, y que operaban
muchas de ellas exitosamente en Perú), desvirtúa cualquier acción de política pública del gobierno (buena o
mala), ha incrementado la polarización social y política, así como puesto en cuestionamiento a medios,
periodistas, abogados y una larga lista de “adeptos” a las causas de las constructoras, y así.
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Un hombre de palabra
Luego de un fin de semana agitado por marchas y confrontaciones con la prensa, el flamante presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, estrenó este lunes su gestión firmando sus tres primeras órdenes ejecutivas.
En una de ellas dispuso congelar las contrataciones de personal en la administración federal, con excepción
de las relacionadas con seguridad nacional. En otra, prohibió que el Gobierno Estadounidense apoye
económicamente a cualquier ONG que facilite el acceso o informe sobre cualquier forma de aborto. Pero
aquella cuyas repercusiones se sentirán con mayor fuerza en otros países, incluido el Perú, fue la que
oficializó el retiro de Estados Unidos de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP).
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