Viernes, 27 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
"Panamericanos serán buenos para la educación y el deporte"
Es un ingeniero y político peruano. Fue candidato a la Primera Vicepresidencia de la República en las elecciones
presidenciales de 2006, al lado de Lourdes Flores, Fue presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD),
presidente de Confiep y también parte del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019 (Copal).
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El gobierno de Zavala
Delega el señor presidente PPK. Cada día delega más. (…) La explicación es la que aquí pretendemos dar: quien
gobierna, de facto, es Zavala y su equipo de tecnócratas al servicio de la CONFIEP y de los plazos más cortos y los
intereses más rastreros.
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No los vemos tan indignados
Durante las últimas semanas hemos escuchado voces, tanto de la oposición como del propio Gobierno, hablar de
pedidos de vacancia analistas de elecciones. (…) ¿Dónde están los grandes empresarios? ¿Por qué no vemos al
presidente de la Confiep solicitar una profunda investigación que incluya a todos los socios de Odebrecht en el
Perú, así como a todos los ejecutivos peruanos implicados en los procesos de concesión?
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WEB
Se cumplen dos años de la derogatoria de la 'Ley Pulpín'
Es un hito en la historia política peruana de las últimas décadas. Miles de jóvenes se unieron para luchar en las
calles contra una ley que atentaba contra sus derechos laborales y lograron su objetivo: los congresistas y el
mandatario retrocedieron y derogaron la 'Ley Pulpín'.
(..)¿Beneficios para los jóvenes? Ninguno. Esta norma, llamada luego 'Ley Pulpín', venía del Poder Ejecutivo
impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que había tomado las propuestas de la Asociación
Peruana de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales del Perú (Confiep).
https://redaccion.lamula.pe/2017/01/26/ley-pulpin-peru-marcha-significado-jovenes-derechoslaborales/jorgepaucar/
Bandera del Ejército Libertador llega a nuestra ciudad
El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, recibió esta tarde una réplica de la histórica bandera del
Ejército Libertador, con motivo de la conmemoración del bicentenario del Cruce de los Andes por José de San
Martín.
La entrega la hizo la representante del Gobierno de Mendoza, Argentina, Gabriela Testa, en el marco de la
conferencia internacional “El Turismo en el mundo: Las regiones exitosas”, que organizan la Cámara de Turismo
de La Libertad (CADETUR), Confiep y la Fundación Wiese.
http://www.laindustria.pe/detallenoticias.php?codarticulo=3316

Asbanc rechaza a “organizaciones criminales extranjeras” que corrompen
El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera, expresó su más enérgico rechazo a las
organizaciones criminales extranjeras que llegaron al país, con el objetivo de corromper el sistema económico y
político.
(..)“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.andina.com.pe/agencia/noticia-asbanc-rechaza-a-organizaciones-criminales-extranjeras-corrompenal-pais-651093.aspx
Exhortan a Judicatura a actuar con severidad
Agregó que lamentablemente estos hechos afectarán el crecimiento de la economía este año, al reducir la
proyección de 4.3% a 3.8% del PBI.
Por eso, invocó a la justicia peruana a que actúe con severidad ante quienes actúen al margen de la ley; y pidió al
Estado proveerles del presupuesto necesario para fortalecer este accionar contra todo tipo de delincuencia.
(..)Por propuesta de Confiep, el presidente de Asbanc, Óscar Rivera, señaló que hace seis meses se conformó el
Consejo Privado Anticorrupción, con la participación de 17 gremios, cuyo propósito es revisar los códigos de ética
de sus asociados.
http://www.elperuano.pe/noticia-exhortan-a-judicatura-a-actuar-severidad-50592.aspx
NOTICIAS DEL SECTOR
Cómo enfrentar a Trump
Tal como lo había prometido, Donald Trump ha retirado a los Estados Unidos del TPP. Hay gente a la que le llama
la atención que un ultraderechista y retrógrado como Trump termine haciendo lo que desde la izquierda
latinoamericana hemos planteado hace tiempo. No es, sin embargo, tan raro, ni me genera duda alguna.
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Ola trumpista
La ola proteccionista de Donald Trump también llegará al Perú. Así lo han pronosticado cuatro expertos en
materia económica consultados por este seminario que anuncian que las exportaciones no tradicionales se verán
afectadas, lo mismo que los índices de competitividad y el crecimiento.
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La huevada de la semana
La servidumbre intelectual de Latinoamerica –los García y los Humala, por ejemplo- está de duelo. Resulta que el
dueño del circo decidió despedir a los enanos y patear el tablero. ¿Y ahora? El patético ministro de Comercio del
Perú dice que no importa, que el TPP sigue sin estados Unidos, aunque Japón ya haya insinuado que sin los
gringos el acuerdo es inviable.
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APA: nueva estrategia para la exportación de pollos frescos
Apolonio Suárez, empresario arequipeño, retorna a la cabeza de la Asociación Peruana de Avicultores (APA). A
sus 70 años de edad, considera que puede darle un cambio estratégico al sector en su promoción comercial a los
mercados externos, con pollos frescos y no procesados. (...) En el cuadro, Cifras y Datos: Exportación.
Actualmente la exportación no representa ni el 5%, pero solo son productos procesados.
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Trump fijaría impuesto de 20% a las importaciones de México para pagar el muro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere imponer un impuesto de 20% a todas las importaciones
desde México para financiar la construcción de un muro en la frontera entre ambos países, dijo a periodistas el
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. (...) En el cuadro Cifras y Datos: Trump fijaría impuesto de 20% a las
importaciones de México para pagar el muro.
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Exportadores ven más potencial en cítricos sin semilla
En el país, hay un crecimiento vegetativo de 600 a 700 hectáreas anuales de cítricos, aunque la estrategia de la
industria no pasará por incrementar terrenos, sino por un recambio de variedades, dijo Sergio del Castillo,
gerente general de Procitrus. (...) Alrededor de 450,000 toneladas de mandarinas produce Perú, de las cuales
exporta 100,000. El resto se consume localmente, destacó Sergio del Castillo.
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MEF apuesta por infraestructura para que economía crezca 4.3% en el 2017
Luego de anunciar que la economía peruana crecería solo 3.8% en el 2017 y ya no el 4.8% estimado, por el
“efecto Odebrecht, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció un grupo de medidas enfocadas
en la inversión en infraestructura para aumentar esta cifra. (...) En el cuadro, Principales proyectos a adjudicarse
en el 2017. Proyecto: Desarrollo y Operación del Terminal Portuario Multipropósito de Ilo; Descripción: Diseño,
financiamiento, construcción, conservación, explotación y transferencia de la infraestructura portuaria del TP de
Ilo; Fecha de adjudicación: Segundo Semestre.
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Promoción de alimentos peruanos en Europa
Una nueva fase en la promoción comercial de la oferta exportable peruana se iniciará en Europa en el marco de
la feria Fruit Logística, donde participará una delegación peruana encabezada por el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, informó Promperú.
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Diversificarán oferta exportable
A fin de ayudar a diversificar su oferta de productos y capacitar a los emprendedores y productores, la Asociación
de Exportadores (Adex) y el Gobierno Regional de Amazonas firmaron un convenio interinstitucional que sienta
las bases para poner en marcha una escuela rural en la que se impartirá conocimientos que permitirán hacer más
competitiva su oferta exportable.
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México Vulnerable
Un enfoque ‘top-down’, no recomendamos invertir en activos mexicanos debido a su exposición directa al
proteccionismo americano. La probabilidad de medidas restrictivas al libre comercio desde EE.UU. es alta, lo cual
representa un riesgo para todos sus socios comerciales, sobre todo para México, cuyas exportaciones a EE.UU.
representan un 27% de su PBI.
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"Gracias" presidente Trump
Hoy Trump cumple una semana en la Casa Blanca y todos los temores respecto de su presidencia se están
confirmando a la velocidad de un tuit. Pero hay un aspecto en el que parecería que tendríamos que darle las
gracias, al menos, según nuestra izquierda: el TPP. Este acuerdo multinacional era, para poner lo en términos
llanos, un TLC grupal con 11 países de la cuenca del Pacífico. Las negociaciones venían siendo lideradas,
obviamente, por Estados Unidos, que era el más interesado. Su propósito geopolítico era evidente: evitar que
siga creciendo la influencia de China en la zona.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Cuba, el enviado de Cornejo
Cuando se desató el escándalo por las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno
aprista, el ex ministro Enrique Cornejo aseguró que le sorprendió ver que entre los involucrados aparecía su
viceministro Jorge Cuba, por quien hoy la policía ofrece S/30 mil de recompensa. Cornejo dijo enfáticamente que
no entendía cómo el ex viceministro de Comunicaciones tuvo vínculos con Odebrecht, pues la ejecución del
metro de Lima era competencia exclusiva del Viceministerio de Transportes. Sin embargo, la Unidad de

Investigación de El Comercio accedió a dos resoluciones supremas que ponen en entredicho su sorpresa inicial.
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Ahora Odebrecht pone en duda su continuidad como colaborador eficaz
Mauricio Cruz, gerente general de Odebrecht en el Perú, dio un paso al frente y no solo opinó sobre las
declaraciones del presidente Kuczynski, quien dijo que la empresa debe irse. Esta vez, el ejecutivo brasileño dejó
en duda que la compañía siga colaborando con la justicia. “No tiene sentido que la empresa se adhiera a la
colaboración eficaz, por más libre y espontánea voluntad, y tenga una sentencia de muerte después. Sería un
desincentivo para colaboración”, indicó a Folha de S. Paulo.
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Comisión Lava Jato citará en dos semanas a expresidentes
El presidente de la comisión Lava Jato, Víctor Albrecht, adelantó a Gestión que los exmandatarios Alejandro
Toledo, Alan García y Ollanta Humala serán citados dentro de dos semanas. “También serán citados los
exministros de acuerdo al proceso de investigación que se está siguiendo en la Fiscalía”, ayude a sus
investigaciones parlamentarias. comentó en entrevista con este diario. Asimismo, reveló que el grupo de trabajo
planea viajar a Brasil y Estados Unidos para reunir documentación oficial que
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Solo el 25% de instituciones públicas sigue la política de comunicación del Gobierno
Encuesta de Datum. Tanto el presidente Kuczynski como Fernando Zavala afirman que la caída de la popularidad
del Gobierno es por no haber sabido comunicar sus logros. El problema es más agudo si se tiene en cuenta de
que solo el 25% de las empresas del Estado sigue la política de comunicaciones que dicta el Gobierno. El resto
(75%) sigue su propia estrategia, señala un estudio de Datum. Un total de 169 directores y responsables de las
comunicaciones del Gobierno fueron encuestados. El 48.5% sostiene que no hay política que unifique las
comunicaciones del Estado. Igualmente, el 40.2% de los entrevistados calificó de regular la comunicación que
realiza, mientras que el 35.5% señala que es bueno.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
“Queremos empezar con negociación de bonos del Gobierno y de monedas”
Entrevista a Juan Carlos Arribas, gerente general de JP Morgan Banco de Inversión. Tras un largo camino,
finalmente JP Morgan obtuvo hace unos días la licencia de funcionamiento para operar como el primer banco de
inversión en el Perú. Juan Carlos Arribas compartió con Gestión los planes y las expectativas de negocios de la
nueva entidad bancaria. ¿Cuándo empezarán a operar oficialmente como banco de inversión en el Perú? Es difícil
dar una fecha exacta. Nuestro objetivo es estar bien preparados antes de empezar la operación física. Por un
lado, está todo el tema de la infraestructura, tenemos que acabar de equipar las nuevas oficinas, todavía estamos
contratando personal, etcétera. Además, como somos el primer banco de inversión en el Perú, hay algunos temas
operacionales por definir que estamos discutiendo con la SBS y el Banco Central (BCR) antes de iniciar las
operaciones.
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“Nadie esperaba un ajuste fiscal tan grande como el que hizo este Gobierno”
Entrevista a Waldo Mendoza, economista catedrático de la PUCP. —La reforma dada por este Gobierno no está
pensada para elevar sostenidamente la presión tributaria. Y el Perú no es viable con una presión tributaria como
la actual, del 14% del PBI, advierte economista. —Tras la desaceleración en el IV trimestre del 2016, ¿cómo ve el
panorama para el crecimiento de nuestra economía este año? Lo veo con cierta preocupación, porque si bien el
2016 termina con una tasa de 3.8% respetable en el contexto sudamericano, si se quita el producto minero
(metálico) el crecimiento es de 1.8% o 1.9%, aproximadamente.
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MEF apuesta por infraestructura para que economía crezca 4.3% en el 2017
Luego de anunciar que la economía peruana crecería solo 3.8% en el 2017 y ya no el 4.8% estimado, por el
“efecto Odebrecht, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció un grupo de medidas enfocadas

en la inversión en infraestructura para aumentar esta cifra. Son dos las principales apuestas del Gobierno para
este objetivo: un alto crecimiento de la inversión pública y la adjudicación de nuevos proyectos vía alianzas
público-privadas (APP).
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“Hay una garantía de US$ 80 millones a favor del Estado”
Entrevista a José Balta del Río, gerente general de Kuntur Wasi. —Todo parece indicar que el proyecto de adenda
para el inicio de obras del Aeropuerto de Chinchero será aprobado. El gerente general de Kuntur Wasi responde
algunas dudas sobre el tema. —¿Por qué se planteó una tasa de interés (por el PAO) de 22.06% al Ejecutivo? —La
propuesta que nosotros hicimos originalmente para lograr el cierre financiero de acuerdo al marco contractual
implicaba una tasa (de interés por el PAO) de 7% y no de 22.06%. Ocurre que, de acuerdo al contrato, se
necesitaba y requería los fondos el día de hoy, por ejemplo, para hacer la obra y durante cinco años se tenían
intereses que el Estado no pagaba porque se había pedido esa gracia y recién después se repagaba a lo largo de
15 años; entonces, cuando se hacía ese cálculo salía (una tasa de interés de) 22%.
Imprimir | Gestión / Pagina_11 / 27/01/2017
OPINIÓN
Los deslices del presidente
Editorial. Descubierta la magnitud y profundidad del sancochado de Odebrecht en nuestro país, no les queda sino
a las autoridades, comenzando por el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que ser severos con
todo el entorno de una empresa que no tuvo ningún reparo para quebrantar la ley y destruir la confianza de un
país que le abrió las puertas para que invierta y trabaje.
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Corrupción ideológica
Editorial. En medio del escándalo suscitado por las revelaciones de corrupción hechas por Odebrecht al
Departamento de Justicia de Estados Unidos, no han faltado voces –principalmente desde la izquierda local– que
han intentado relacionar los casos de corrupción con el modelo del libre mercado. (...) Esta posición, sin embargo,
no solo demuestra ignorancia sobre los principios que inspiran y defienden el libre mercado, sino que pasa
convenientemente por alto el estrecho vínculo que la constructora brasileña y las otras investigadas en el Caso
Lava Jato tuvieron con partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores (PT), el cual presenta la mayor
cantidad de políticos presos o investigados por dicho motivo en Brasil.
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¡Inaceptable!
El ex procurador Ronald Gamarra dijo a Perú21–en una entrevista de Ricardo Monzón– que la Fiscalía está
bailando “al son de Odebrecht”. Y no le falta razón. Hasta ayer, los peruanos creíamos que la Fiscalía actuaba
persiguiendo los mejores intereses de los peruanos. Habíamos escuchado al fiscal Hamilton Castro asegurando
que habían firmado un acuerdo con la empresa y que todo estaba bajo control. También habíamos escuchado al
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, diciendo que confiaba en el fiscal Castro, que seamos pacientes, que ya caerían
los peces gordos.
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Desastres y fenómenos climatológicos
Las malas noticias continúan en nuestro país. Al caso de los sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de los
gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, se suman ahora los desastres naturales en todo el
país, que ocasionan pérdidas humanas y económicas.
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Sin refugio
Vivir huyendo de guerras civiles, violencia de diverso tipo o hambrunas, y encontrarse con un frío glacial no es
algo que alimente las esperanzas de cualquier ser humano. Es eso, triste y exactamente, lo que miles de
refugiados que tratan hoy de alcanzar algunos países de Europa Occidental, como Alemania, están sufriendo en
estos días de invierno despiadado.
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Los números de la Sunat
Régimen para las Mypes. El físico estima oficialmente que el total de contribuyentes activos registrados son un
poco más de 1.8 millones.
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