Jueves, 26 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
MEF recorta previsión de crecimiento de 4.8% a 3.8% por caso Odebrecht
En plena época de lluvias en el país, el “efecto Odebrecht” llegó como un huaico para la economía peruana,
pues será el responsable de que el PBI ya no crezca 4.8% en el 2017, como esperaba el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), sino solo 3.8%. (...) Zavala se reunió con la Confiep. Preocupación. El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala, se reunió con el presidente de la Confiep, Martín Pérez, para tratar el tema de
los decretos legislativos emitidos por el Gobierno. Pérez manifestó su preocupación por el caso Odebrecht.
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Asbanc: incertidumbre por corrupción afectará expansión del crédito este año
Las consecuencias económicas del escándalo de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht
van más allá del futuro de los proyectos que tiene en el país y de las multas que tendrá que pagar. (...)
Asimismo, reveló que a través de Confi ep se promoverá un cambio legislativo para castigar la corrupción entre
privados. “En ese sentido, hay mucha corrupción, por ejemplo, dicen cómprame y te dejo tu comisión”, refirió.
Imprimir | Gestión / Pagina_02 / 26/01/2017
Caso Odebrecht afecta la economía del país
No se dice nada nuevo si se afirma que el país ha estado apremiado por los escándalos en el inicio de este año,
principalmente por la captura de exfuncionarios del gobierno aprista vinculados a los sobornos de Odebrecht
en nuestro país
(..)Y en medio de ese ruido político, el presidente de la Confiep manifestó algo contundente: “Odebrecht ya
fregó al Perú (…) No tengo dudas, la economía no va a crecer como todos los economistas pensaban; además,
este escándalo afectará la generación de puestos de trabajo”. Es evidente que nuestro país se está ganando la
desconfianza de los mercados internacionales.
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WEB
ASBANC rechaza a organizaciones criminales extranjeras que llegaron para corromper en el país
Oscar Rivera, presidente del gremio bancario, invoca a la justicia peruana a actuar con la mayor severidad para
todos los que actúan al margen de la ley. • Pide dotar de mayor presupuesto a la Fiscalía y el Poder Judicial.
Los bancos seguirán cooperando para luchar contra todo tipo de corrupción.
(..)Es una oportunidad Rivera dijo que coincide con quienes señalan que esta situación también puede ser vista
como una gran oportunidad. “Como ha señalado el presidente de la Confiep, estamos frente a una gran
oportunidad de construir un país en desarrollo, libre de corrupción. Para ello el gobierno debe ser firme y
tomar las medidas necesarias, y el sector privado apoyar con firmeza la lucha contra la corrupción” dijo Rivera.
http://www.piuranews.com/nacionales/1822-asbanc-rechaza-a-organizaciones-criminales-extranjeras-quellegaron-para-corromper-en-el-pa%C3%ADs.html
MEF asegura incremento de la formalidad de 27% a 40%

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, tuvo una reunión con los miembros del Acuerdo Nacional
para exponer el progreso respecto a la formalización en el país.
Durante la sesión, Thorne indicó que el Poder Ejecutivo se ha trazado la meta de elevar la formalidad de 27% a
40%, durante su periodo de gestión.
El congresista aprista Jorge del Castillo explicó que los objetivos que tiene el Gobierno no son fáciles de lograr,
debido a que la economía del país no es la misma que la de hace unos años.
Asimismo, Del Castillo resaltó que el crecimiento económico es menor al que se esperaba, por lo que tiene un
impacto negativo en los procesos de formalización, desarrollo y bienestar.
Por su parte, el primer ministro, Fernando Zavala, sostuvo que la Confiep sugirió crear un mecanismo que
impulse a la formalización, y Accion Popular recomendó que el enfoque deba ser descentralizado para lograr
esta nueva meta.
http://www.perualdia.pe/mef-asegura-incremento-de-la-formalidad-de-27-a-40/
Caso Odebrecht afecta la economía del país
No se dice nada nuevo si se afirma que el país ha estado apremiado por los escándalos en el inicio de este año,
principalmente por la captura de exfuncionarios del gobierno aprista vinculados a los sobornos de Odebrecht
en nuestro país
(..)Y en medio de ese ruido político, el presidente de la Confiep manifestó algo contundente: “Odebrecht ya
fregó al Perú (…) No tengo dudas, la economía no va a crecer como todos los economistas pensaban; además,
este escándalo afectará la generación de puestos de trabajo”. Es evidente que nuestro país se está ganando la
desconfianza de los mercados internacionales.
http://diariocorreo.pe/opinion/caso-odebrecht-afecta-la-economia-del-pais-726857/
TELEVISIÓN Y RADIO
Oyente de Ica hace llamado a la Municipalidad de Miraflores para apoyar ante la emergencia
Llamada. Un oyente contó que la empresa SOYUZ es del congresista César Segura, Agrokasa es del directivo del
BCR, José Chlimper. Agregó que el fundo Don Ricardo es del ex presidente de la CONFIEP (Briceño) y el dueño
del Fundo Beta es de Keiko Fujimori. El oyente solicitó el apoyo de dichas compañías y dijo que ha sido
trabajador de la Municipalidad de Miraflores y pidió el apoyo del alcalde Jorge Muñoz ante la emergencia con
alimentos, víveres, entre otros productos.
Radio Capital / Tu Opinión Importa - Christian Hudtwalcker / 25/01/2017 || 22:20
Gremios empresariales se pronuncian tras retiro de los Estados Unidos del TPP
Nota informativa. Tras el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, los gremios empresariales
descartaron que la decisión de presidente Donald Trump, tengan un gran impacto en el Perú.
Frecuencia Latina / 90 Segundos Matinal / 25/01/2017 || 06:48
NOTICIAS DEL SECTOR
"Australia Toma en Serio su Relación con el Perú"
Entrevista: Nicholas McCaffrey, Embajador de Australia. En su amplia experiencia como funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, el Embajador Nicholas MacCaffrey ha trabajado
en Papúa Nueva Guinea, Buenos Aires, Manila, Madrid y otros destinos del mundo. (…) ¿Cuáles son las
prioridades de la agenda bilateral entre ambos países en estos tiempos y qué ejemplos nos pueden dar?
Australia toma en serio su relación con el Perú. Un claro indicador de esto es que en los últimos 18 meses el
Perú ha recibido diez visitas de ministros australianos, incluyendo al Primer Ministro Turnbull para la APEC de
noviembre .
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Facilitación del comercio permitirá reducir costos en el Perú
La crisis en torno al TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) llevó a que el Perú, participante del naciente
bloque económico, evalúe sus opciones de fortalecimiento comercial. Además de esperar las decisiones sobre
el futuro del grupo económico –hoy reducido a 11 miembros– y de estudiar nuevos acuerdos bilaterales,
nuestro país tendría otra carta bajo la manga: la puesta en vigencia del Acuerdo sobre Facilitación del

Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así lo explicó Eduardo García-Godos, director del
Instituto Peruano de Facilitación de Comercio.
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Artesco abrirá nuevo almacén en Lima Sur
En línea con su plan de crecimiento en el mercado, Artesco, empresa de comercialización y fabricación de
útiles escolares y de oficina, planea abrir a mediados de año un nuevo almacén en Lima. (...) ¿Planean llegar a
otros mercados? Refirió que este año se enfocarán en el mercado —Incursiona en segmento de bolígrafos
económicos en la campaña escolar. Venta de útiles escolares en mercado crecerá 7% este año. Precios se
mantendrían en la campaña escolar. La empresa espera crecer 10% en ventas. cado local y no apuntan a llegar
a nuevos países. El mercado de exportación pesa para la empresa alrededor del 18% de su venta anual y
abastecen a 14 países.
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Los grandes subsidios de la agroexportación
¿El boom agroexportador en lea ha generado concentración de tierras? ?Las corporaciones y los grandes
inversionistas se han hecho con el control de grandes extensiones de tierra y también del agua en la costa;
puesto que en esta región no llueve, el que no accede a este recurso no puede cultivar. Una de las pocas
políticas de Estado en el agro es el favorecer la concentración del control de la tierra y del agua por la gran
inversión, la mayor parte de cuya producción se orienta a la exportación. Esta política ha continuado a través
de los gobiernos de Fujimori, García, Toledo, Humala y, ahora, Kuczynski.
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Retiro de TPP no afectará a Perú
Es poco probable que las relaciones comerciales con Estados Unidos se vean afectadas tras el anuncio de
Donald Trump de retirarse del Acuerdo Transpacífico (TPP), señaló el presidente de la Cámara de Comercio de
Lima, Mario Mongilardi, quien refirió que Trump prefiere las negociaciones bilaterales.
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Tiempos difíciles para mantener la calma
Por: Farah H. El día de ayer hemos visto como el Presidente Donald Trump ha ordenado el retiro de su país deI
TPP (Acuerdo Trans Pacífico de Cooperación Económica) ;también ha dado la orden de prohibir el ingreso de
limones argentinos a suelo americano y ha aceptado que Estados Unidos construya el ducto de petróleo de
1,900 km de largo con acero americano y mano de obra americana. (...) El Ministro de Economía dijo que
nosotros somos importadores de materia prima, sí es verdad, pero también exportamos productos terminados
como agro exportación, conservas de pescado, pisco, vino, productos metal mecánico, prendas textiles, etc. y
estos son productos que tenemos que defender para seguir generando trabajo a nuestros ciudadanos y por
eso creo que tenemos que movernos rápidamente para conseguir otros mercados Esperamos que el Gobierno
nos ayude con los Agregados Comerciales en los diferentes países del mundo.
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Acuerdo Transpacífico sin EE.UU.
Editorial. Era previsible que apenas asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald
Trump retirara a su país del Acuerdo Transpacífico (TPP) promovido por su antecesor, Barack Obama.
Imprimir | Expreso / Pagina_12 / 26/01/2017
Efecto Trump no afectaría TLC
Es poco probable que las relaciones comerciales con EE.UU. se vean afectadas tras el anuncio de Trump de
retirarse del Acuerdo Transpacífico (TPP). Entre otros porque los envíos peruanos a ese país representan
menos del 1% del comercio internacional de EE.UU., por lo que renegociar el TLC entre ambos países no sería
una prioridad para ellos, dijo la CCL.
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"Caso Odebrecht pone bajo estrés al gabinete ministerial"
Entrevista: Carlos Baice Montes de Oca, economista y político, reelegido congresista por PPK. Estudió
economía en la Universidad de Lima, Fue presidente de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex),
ministro de la Presidencia y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde 2002 hasta 2005, donde

se ganó el apelativo de "Techito". (...) ¿Cree usted que es momento de oxigenar el gabinete ministerial, tal
como lo plantea su colega Juan Sheput? No me parece. Creo que el gabinete tiene oxígeno para rato. Recién se
han aprobado los decretos legislativos; por lo tanto, el Gabinete tiene las herramientas básicas para
implementar todas las políticas que se plantearon en el plan de gobierno de PPK. Es algo que vamos a empezar
a ver hacia fines del abril o mayo. Mi opinión es que el Gabinete todavía tiene oxígeno para seguir
funcionando, todos los ministros de Estado, sin excepción, tienen aire suficiente para seguir operando en la
actual coyuntura.
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Agroexportaciones
Las agroexportaciones de Perú (que habrían llegado a US$ 6,000 millones en el 2016) crecerían 7% este año
por mayores envíos a China, Estados Unidos y Canadá luego de superar barreras fitosanitarias en esos grandes
mercados, dijo a Reuters el ministro de Agricultura, José Hernández.
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Moisés Mieses
Twitt: Asesor comercial. Saludo la decisión del Presidente PPK de sintonizar con mi propuesta de buscar
nuevos acuerdos con otros países ahora que los EE.UU. se han salido del TPP.
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Dato
22 productos podría producir Taiwán en el Perú y exportarlos a la región andina, proyectó un estudio de la
Universidad del Pacífico.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Gobierno buscará que Odebrecht salga de consorcio en Chavimochic III
A la posición del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien afirmó que Odebrecht deberá vender sus proyectos
e irse del país, se sumó el ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien anunció que el Gobierno “buscará que
la brasileña venda su participación en el consorcio Río Santa para construir la tercera etapa del proyecto
Chavimochic (La Libertad)”. Explicó que esta tercera etapa es una iniciativa privada autofinanciada, para la cual
buscarán un nuevo contratista en poco tiempo.
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“A este Gobierno nadie lo amenaza”, responde Zavala a CEO de Odebrecht
El jefe del Gabinete, Fernando Zavala, dijo esperar que la empresa Odebrecht cumpla con el acuerdo de
colaboración firmado con el Ministerio Público. Fue al referirse a las declaraciones de Mauricio Cruz, CEO de
Odebrecht en el Perú, quien señaló que ninguna empresa querrá colaborar si a los días que comienza a
hacerlo, será expulsada (ver página 27). Cruz comentó así las expresiones del mandatario, quien señaló que la
empresa de capitales brasileños “debe vender sus proyectos e irse” (Gestión 25.01.2016). “A este Gobierno
nadie lo amenaza”, aseveró el jefe del Gabinete, tras señalar que el presidente fue claro sobre el tema.
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El círculo íntimo del metro de Lima
Hasta ahora son dos los detenidos y tres los prófugos por las coimas que pagó Odebrecht para adjudicarse la
construcción de la línea 1 del metro de Lima. Las conexiones entre los involucrados datan desde el 2005 y
hasta registran contrataciones con el Estado, a nombre propio y a través de empresas. Todo comenzó en el
Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima, adscrito a la Municipalidad de Lima, donde Jorge Luis Cuba
Hidalgo –prófugo en Estados Unidos junto a su pareja, la ex voleibolista Jéssica Tejada Guzmán– fue gerente
general entre setiembre del 2005 y julio del 2007.
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“Ninguna empresa querrá colaborar si es expulsada”
Entrevista a Mauricio Cruz Lopes, Presidente de Odebrecht Latinvest en el Perú. Mauricio Cruz Lopes tiene casi

20 años como trabajador de Odebrecht, la firma brasileña que admitió haber pagado US$29 millones en
sobornos en el Perú. El ejecutivo que toma la posta de Jorge Barata en Lima afirma que entregarán toda la
información que la constructora tenga sobre los llamados peces gordos, así sean ex ministros y ex presidentes.
— El acuerdo firmado entre Odebrecht y la fiscalía ¿contempla que su ex gerente Jorge Barata se someta a la
colaboración eficaz en el Perú? Primero, quiero precisar que lo que se ha firmado es un preacuerdo de
colaboración y existe expectativa de que al final del proceso haya un acuerdo final. El objetivo del preacuerdo
era que la fiscalía pueda establecer qué es lo que quiere de nosotros, cómo quiere recibir la información y en
qué plazo. Esto no fue una negociación, porque nuestra empresa no ha puesto ninguna condición, no es que
nosotros hayamos condicionado recibir algo para poder colaborar, la colaboración es total, amplia y sin
condiciones.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
“Existe probabilidad cero, el IGV no bajará”
El economista Luis Arias Minaya estimó que existe probabilidad cero de que el IGV baje a una tasa del 17% a
julio de este año. El Ejecutivo, dijo, dispuso que la rebaja se produciría, siempre que la recaudación neta de
devoluciones alcance 7.2% del PBI (el cual es récord histórico logrado a diciembre del 2014) (ver gráfico).
Explicó que al reconstruir este indicador, ya que no es público, se evidencia que a diciembre del 2016 fue de
6% del PBI. Por ello, si la medición para el alza se realiza en mayo, es decir, con información de abril, “en
cuatro meses no se alcanzará la meta considerando la tendencia de la demanda interna”, explicó.
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MEF recorta previsión de crecimiento de 4.8% a 3.8% por caso Odebrecht
En plena época de lluvias en el país, el “efecto Odebrecht” llegó como un huaico para la economía peruana,
pues será el responsable de que el PBI ya no crezca 4.8% en el 2017, como esperaba el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), sino solo 3.8%. El anuncio de este ajuste lo hizo el propio ministro de Economía, Alfredo
Thorne, quien precisó que este efecto no solo incluye la paralización del gasoducto del sur, sino también la de
los otros proyectos que tiene Odebrecht en el país.
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Contraloría se prepara para fiscalizar adenda de proyecto Chinchero
Solo restan cinco días para que se inicie el movimiento de tierras en Cusco que daría inicio a la construcción
del proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, aun cuando está pendiente la firma de una adenda
entre el consorcio Kuntur Wasi y el concedente, el Estado. Según supo Gestión, la Contraloría General de la
República habría enviado oficios a las entidades correspondientes solicitando los primeros documentos
referidos a la adenda de este proyecto para iniciar la fiscalización.
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OPINIÓN
Acuerdo Transpacífico sin EE.UU.
Editorial. Era previsible que apenas asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald
Trump retirara a su país del Acuerdo Transpacífico (TPP) promovido por su antecesor, Barack Obama.
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Establecerla sin reservas. Editorial
A pesar de que hacemos gala de nuestro arte culinario, muy basado en los recursos marinos, con frecuencia no
somos suficientemente conscientes de dónde provienen. Esa falta de visión, o de decisión, se está en escena al
demorarse la creación de la Reserva del Mar Pacífico Tropical, un área protegida cuya creación no debe
demorar. (...) Lo anterior es clave porque uno de los bloqueos para crear la nueva área protegida ha venido de
la presunta controversia generada con cuatro empresas petroleras que trabajan en la zona: Karoon, BPZ (Alfa
Energy), Savia y Gold Oil.
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Editorial: El régimen del error
En medio del escándalo en que está envuelta por las coimas que pagó en nuestro país –al igual que en tantos
otros de Latinoamérica y África– para obtener licitaciones de obras públicas a lo largo de no menos de 15 años,
la empresa constructora brasileña Odebrecht divulgó hace dos días, en su página web peruana, un comunicado
en el que desliza una caracterización de su conducta tendenciosa e inaceptable.
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¿All-in?
En el Apra le han bajado el dedo a Enrique Cornejo. Es obvio. ¿Suposiciones? Una es que serviría como
pararrayos para los peces de talla mayor; otra es la lucha por el poder al interior de un partido (que se resiste a
morir). Sea una u otra, Cornejo ha desafiado al poder; léase, a Alan García. Ha dicho, en entrevista con Patricia
Quispe (publicada ayer en este diario), que Alan García es quien está detrás del “cargamontón” contra él. Y ha
exigido, por si faltaban dudas del encontrón, que el ex mandatario García regrese “para que diga su verdad”.
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Látigo al burro
Desaceleración. El caso Odebrecht generará un impacto superior al que se estimaba inicialmente, no solo a
nivel político sino también económico.
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