Lunes, 27 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
CONFIEP: Se priorizan los fundamentos económicos
La inversión privada prioriza los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú, por encima del ruido
político, resaltó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep), Martín Pérez.
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Roque Benavides sería el nuevo titular de la CONFIEP
Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, sería elegido mañana presidente de
la Confiep, el gremio más importante del sector empresarial en el país. El ex gerente general de
Buenaventura reemplazaría a Martín Pérez, quien ocupó el puesto durante el período 2015-2017.
Benavides ya fue presidente de la Confiep entre los años 1999 y 2001.
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La simplificación administrativa en el sector salud debe afianzar la generación de empleos de calidad
para miles de peruanos.
Comunicado de CONFIEP, ADEX, CCL, COMEX Y SNI
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Retos empresariales frente a la corrupción
Por: Julio Lira Segura - Director de Gestión A inicios de enero, la encuesta mensual de Pulso Perú a nivel
nacional dio cuenta de que el 50% de los peruanos considera que las empresas nacionales participan
mucho en actos de corrupción para ganar licitaciones o conseguir contratos. Solo el 10% señalaba que estas
no estaban involucradas en irregularidades. (...) La oportunidad es propicia en momentos en que habrá
cambios próximamente en la dirigencia de la Confiep y en mayo en la Sociedad Nacional de Industrias.
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Esta semana
La Confiep llevará a cabo elecciones este lunes para elegir al nuevo presidente del gremio empresarial, que
reemplazará a Martín Pérez. Roque Benavides Canoza, presidente del directorio de la minera
Buenaventura, sería elegido.
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La nueva gran mentira
Existe una campaña nacional (El comercio, Confiep) e internacional para culpar a la izquierda
latinoamericana de la corrupción generalizada que el escándalo Lava Jato comienza a develar.
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¿Y los empresarios, qué?
Por: Patricia Montero. El desplome de un puente en construcción en Cajamarca ha generado apenas unos
cuantos titulares y casi nulos comentarios o interrogantes en las redes sociales. No se trata de un accidente
cualquiera, es una obra que se ejecuta desde febrero del año pasado y que estaba a punto de ser concluida

y entregada para su inauguración. (…) Ante esta creciente ola de corrupción en el país uno esperaría que
los gremios empresariales como Confiep se coman el pleito, condenen, persigan y denuncien a los
empresarios corruptos. Por el contrario, mantienen posiciones tibias frente a casos de la magnitud de
Odebrecht y sus socios peruanos o del condenado y prófugo Lelio Balarezo. Peor aún, traban con lobbies
proyectos de ley para sancionar a las empresas corruptas. Lo que esperaríamos de ellos es que se
comprometan eficazmente en la lucha y eso parte por aceptar que son, en gran medida, parte del
problema.
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WEB
Confiep: Se priorizan los fundamentos económicos
La inversión privada prioriza los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú, por encima del ruido
político, resaltó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep), Martín Pérez.
http://www.elperuano.pe/noticia-confiep-se-priorizan-losfundamentos-economicos-51509.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-grandes-inversiones-priorizan-solidos-fundamentoseconomicos-del-peru-655661.aspx
Roque Benavides sería el nuevo presidente de 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. Benavides reemplazaría a Martín Pérez, quien ocupó el puesto
durante el período 2015-2017. Se confirmarían así las especulaciones de que el nuevo líder del gremio
provendrá de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
http://www.horizonteminero.com/2017/02/24/7924/
https://www.dipromin.com/noticias/roque-benavides-seria-nuevo-presidente-confiep/
Confiep dice que ruido político no afecta las grandes inversiones
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
resaltó que la gran inversión privada prioriza los “sólidos fundamentos” económicos del Perú, por encima
del ruido político.
http://diariouno.pe/2017/02/27/confiep-dice-que-ruido-politico-no-afecta-las-grandes-inversiones/
Los sucesos que marcaron la economía la última semana
Los sucesos que marcaron la semana que pasó en la economía local y global. Desde el anuncio del próximo
nombramiento de Roque Benavides como nuevo presidente de la Confiep, el desplome de las acciones de
Graña y Montero, las normas emitidas por el Gobierno para impulsar la inversión pública y la venta a nivel
global de la cadena de restaurantes Popeyes al dueño de Burger King.
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Retos empresariales frente a la corrupción
Por: Julio Lira Segura - Director de Gestión A inicios de enero, la encuesta mensual de Pulso Perú a nivel
nacional dio cuenta de que el 50% de los peruanos considera que las empresas nacionales participan
mucho en actos de corrupción para ganar licitaciones o conseguir contratos. Solo el 10% señalaba que estas
no estaban involucradas en irregularidades. (...) La oportunidad es propicia en momentos en que habrá
cambios próximamente en la dirigencia de la Confiep y en mayo en la Sociedad Nacional de Industrias.
http://blogs.gestion.pe/palabradegestion/2017/02/retos-empresariales-frente-a-la-corrupcion.html
TELEVISIÓN Y RADIO
Confiep: Grandes inversiones priorizan sólidos fundamentos económicos del Perú
Titular. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),
Martín Pérez, destacó que la gran inversión privada prioriza los sólidos fundamentos económicos del Perú,
por encima del ruido político.
Radio Nacional / Microinformativo / 26/02/2017

Hora: 11:29
Duración: 0h 0'11"
Pulse aquí para escuchar la radio
Martín Pérez destacó inversión privada
Titular: El presidente de la Confiep, Martín Pérez destacó que la gran inversión privada prioriza los sólido
fundamentos económicos del Perú, por encima del ruido político.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 26/02/2017
Hora: 14:31
Duración: 0h 0'13"
Pulse aquí para escuchar la radio
Piden que licitaciones de obras sean más transparentes
Llamada telefónica. Oyente exhortó a la CONFIEP para que expulsen a Graña y Montero y JJC, así como
tomar un giro de 360° para que todas las licitaciones que se den sean transparentes.
Exitosa / La Voz de Los Pueblos / 25/02/2017 || 06:55

NOTICIAS DEL SECTOR
Lima continúa creciendo hacia arriba
La economía actual y el vertiginoso crecimiento poblacional, que nos acerca a los 10 millones de
habitantes, han llevado a que la oferta inmobiliaria en la capital enfrente nuevos retos y crezca de manera
más vertical. Hoy por hoy, el sueño de la casa propia parece haberse convertido en el sueño del 'depa'
propio y en edificios cada vez más altos. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la
tendencia de construir edificios de gran número de pisos en Lima se sigue consolidando.
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Puertos serán los más dinámicos
La inversión portuaria será una de las más dinámicas en infraestructura, un sector que ha padecido retrasos
y suspensión de proyectos (SE 1553). Se ejecutarán USS208 millones según la Autoridad Portuaria Nacional
(APN), equivalente al 15% de la inversión adjudicada en APP en el 2016. Esto impulsará los sectores
minería, logística, agricultura y pesca.
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Mincetur evalúa negociaciones entre alianza del Pacífico y bloque asiático
Cuando se habla cada vez menos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el protagonismo le
pertenece a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el bloque comercial encabezado por China.
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IIRSA Sur no ha generado un cambio en el comercio con Brasil
La Interoceánica (IIRS A) Sur, salpicada ahora de corrupción, nació como un millonario proyecto con la
promesa de aumentar el comercio entre Perú y Brasil. Pero esto no se ha cumplido, según expertos
consultados por Perú21, quienes también calificaron de “incipiente” el intercambio comercial a través de
esta vía. (...) Del mismo modo, destacó otro elemento: la seguridad. Refirió que “exportar por barco es más
seguro y más barato”.
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Identifican oportunidades para exportar perfumes por US$ 380 millones
La Asociación de Exportadores (Adex) señaló que existen oportunidades para exportar perfumes y aguas de
tocador por 380 millones de dólares, a diversos países a los cuales la oferta peruana no atiende aun. La
Gerencia de Estudios Económicos de Adex, señaló que se tratan de los mercados de Arabia Saudita,
Australia, Bélgica, Brasil, China, Corea del Sur, Dinamarca e India.
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IIRSA Sur no ha generado un cambio en el comercio con Brasil
La Interoceánica (IIRS A) Sur, salpicada ahora de corrupción, nació como un millonario proyecto con la
promesa de aumentar el comercio entre Perú y Brasil. Pero esto no se ha cumplido, según expertos
consultados por Perú21, quienes también calificaron de “incipiente” el intercambio comercial a través de
esta vía. (...) PRODUCTOS Según información de Comex- Perú, las ventas de Perú a Brasil vía carretera
cayeron 4.4% en 2016 y entre los mayores envíos se encuentran las aceitunas preparadas y conservadas.
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Requerirá impulso del MTC
La mesa ejecutiva para la agroexportación, creada por el Ministerio de Agricultura el jueves pasado, tendrá
dificultades para lograr las metas trazadas por el gobierno de incrementar las ventas del sector entre 20% y
25%. Esto principalmente porque el MTC no está entre sus participantes. Los costos logísticos son uno de
los principales retos del sector. Mejorarlos requeriría una mayor coordinación con el MTC (que supervisa el
estado de las vías e inversiones en infraestructura), considera Jaime Dupuy, gerente de estudios
económicos de ComexPerú,
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Lluvias tienen impacto mínimo en cultivos de cochinilla: Adex
El Comité de Colorantes y Extractos Naturales de la Asociación de Exportadores (Adex) rechazó
tajantemente la información difundida por el gobierno Regional de Arequipa sobre una presunta pérdida
de cultivos de cochinilla en la región. En la región a causa de las lluvias.
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Plan de presupuesto de Trump no recortará programas de ayuda en EE.UU.
La primera propuesta de presupuesto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no buscará hacer
recortes a la seguridad social, a Medicare, ni a otros programas de ayuda federal, dijo el secretario del
Tesoro Steven Mnuchin. (...) Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos se han quejado de que muchos
países cobran impuesto al valor agregado sobre las importaciones al tiempo que eximen a las
exportaciones de los gravámenes.
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Productos nacionales no tradicionales son el 46% de lo exportado a la UE
Tras cuatro años de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país y la Unión
Europea, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) resaltó el avance de los productos no
tradicionales en el bloque europeo
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Negocios con ventas de S/5 mlls. en Ucayali
Con 13 planes de negocios, a trabajarse con las comunidades, Sierra y Selva Exportadora espera generar
este año cerca de S/5 millones en ventas en Ucayali. Así lo indicó Alfonso Velásquez, presidente de esta
entidad.
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Regulador prioriza estabilidad
China se concentrará en el desarrollo estable de sus mercados de capitales este año, pero avanzará con una
mayor apertura a las compañías extranjeras, dijo Liu Shiyu, presidente de la Comisión Reguladora de
Valores de China.
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Primer envío de higos peruanos a Estados Unidos
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos autorizó el ingreso de la primera carga de higos
frescos peruanos, de la variedad «Black Mission» a su mercado, de más de más de 321 millones de
consumidores. El producto será exportado por la empresa peruana Agrícola Athos a pedido de la
norteamericana North Bay Produce.
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Alcaldes de Puno, Huánuco y San Martín
Una delegación de9 alcaldes distritales de la sierra y selva del país participaron en una misión de
prospección e investigación de mercados vía el programa acelerado de Mercado Almenia- Países Bajos en
Europa. La finalidad del viaje fue conocer experiencias sobre diversos rubros, como alimentos
agroindustria, turismo y gestión edil, para luego aplicarlas en sus respectivas localidades, sostuvo sierra y
Selva exportadora (SSE), organizador de dicha misión.
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China, la nación más exportadora del planeta
China es la gran ganadora de la globalización. Entre 2005 y 2016 pasó de ser el tercer mayor exportador
mundial al número uno, con envíos que saltaron desde US$ 546.420 millones a US$ 1.524.686 millones.
Hoy, el gigante asiático produce el 13,4% de todos los bienes que se venden en el planeta y a mucha
distancia de sus perseguidores. Hace 11 años era el 7,4%.
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"Los impactos de Odebrecht en la economía los veremos en 2 años"
Entrevista a Bruno Seminario de Marzi. Profesor principal del Dpto. Acad. de Economía de la Universidad
del Pacífico e investigador principal del CIUP. (...) La agroexportación ya se vio afectada. La uva fue un caso.
Muchas frutas que sembramos son sensibles a la temperatura. Hay veces que ni siquiera florecen. Eso
disminuye la productividad. Y esto recién está empezando porque en Piura, por ejemplo, normalmente las
lluvias son en marzo. O sea, todavía no se conoce el verdadero impacto. Lo que sí ya podemos sospechar es
que a la parte agrícola no le va a ir muy bien. Esto devendrá en cierto tipo de presión inflacionaria y
dificultará el trabajo del Banco Central de Reserva. Por otro lado, tenemos el factor internacional.
Básicamente el de Estados Unidos.
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Pymes exportarían a Canadá
más de 100 pequeñas y medianas empresas (pymes) productoras de café, chocolate, kion, maca y orégano
de Pichinaki y Huancayo (Junín), Tarapoto (San martín) y Arequipa recibirán capacitación para introducir su
oferta en el mercado canadiense, anunció Promperú.
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Proteccionismo generará mala tendencia en el mundo
E l proteccionismo generará una mala tendencia y empeoraría las cosas, dijo el jefe del Estado, Pedro Pablo
Kuczynski, al comentar sobre el comercio mundial en su ponencia Una nueva era para América Latina, en la
Universidad de Princeton. Indicó que en los últimos tres años el comercio mundial se ha vuelto lento
debido a la crisis financiera y ha comenzado a declinar en 2% a 3%; la señal más clara de esta situación ha
sido la quiebra de grandes empresas transportadoras de productos.
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Alcaldes exploran nuevos mercados europeos
Una delegación de nueve alcaldes distritales de la sierra y selva del país participó en una misión de
prospección e investigación de mercados vía el Programa Acelerado de Mercado (PAM) Alemania-Países
Bajos en Europa. La finalidad del viaje fue conocer experiencias sobre diversos rubros, como alimentos,
agroindustria, turismo y gestión edilicia, para luego aplicarlas en sus respectivas localidades, sostuvo Sierra
y Selva Exportadora (SSE), entidad organizadora de dicha misión.
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Perfumes
Los envíos de perfumes y aguas de tocador sumaron $25 millones 89 mil en 2016 (-8%), por los menores
despachos a países de la región, como Chile y Colombia, según Adex.
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Eduardo Ferreyros - Ministro de Comercio Exterior y Turismo
“Le vendemos a EE.UU. lo que ellos no producen y compramos lo que nosotros no producimos. Los
necesitamos para producir más”.
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Kuczynski y Trump hablaron sobre el tema migratorio y el TLC
Como una reunión cordial y constructiva calificó el presidente Pedro Pablo Kuczynski el encuentro con su
homólogo norteamericano Donald Trump en la Casa Blanca, en la que trataron temas bilaterales, pero
también la crisis política que atraviesa Venezuela. (...) TLC y Venezuela El presidente indicó que también
conversaron sobre los acuerdos de libre comercio, en los que el mandatario estadounidense se ha
mostrado en contra. "Se habló de que en un año tenemos la Cumbre de las Américas en Lima, donde
estarán todos los presidentes de la región, y eso dará la oportunidad de explorar otras opciones", comentó.
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Percepción de Trump es un respaldo a comercio bilateral
Las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Perú, al calificarlo como “un
fantástico vecino”, es un respaldo a la actual relación comercial bilateral, dijo ayer el presidente de Adex,
Juan Varilias.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Recomiendan suspender a 3 legisladores
El pleno del Congreso retomará actividades en marzo, pero podría comenzar con tres curules vacías. La
Comisión de Ética se reunirá hoy para debatir y votar los informes de calificación de su secretaría técnica,
en los que se recomienda la suspensión del aprista Elías Rodríguez Zavaleta y de los fujimoristas Clayton
Galván Vento y Yesenia Ponce Villarreal. El Comercio accedió a los documentos en que se detallan las
sanciones de los legisladores. En el caso de Elías Rodríguez, se plantea la suspensión por 90 días.
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Iniciarán investigación por la gestión de Humala
El grupo Odebrecht inició actividades en el Perú en 1979, y hasta la fecha ha participado en 64 proyectos
que suman una inversión aproximada de más de S/45.000 millones. Jorge Barata, el ex directivo de
Odebrecht en el Perú, reveló que entregó US$3 millones para la campaña nacionalista del 2011. Su
testimonio ha ayudado a delimitar el marco de indagación de la Comisión Lava Jato.
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Nuevo viceministerio a la vista
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunciará la creación del viceministerio de gobernanza
territorial, instancia que ocupará el segundo nivel en jerarquía en la PCM después del despacho del jefe del
Gabinete, Fernando Zavala. Según versiones recogidas por El Comercio, los cambios –elaborados durante
varias semanas– fueron aprobados el pasado 7 de febrero con un proyecto de decreto supremo, el cual
modificará el reglamento de organización y funciones (ROF) de la PCM, que no tenía cambios desde el
2011.
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“El Ejecutivo debe diseñar una agenda mínima que permita trabajar el día a día”
Entrevista a Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. Legisladora lamentó que la coyuntura se haya
“odebrechizado”. Afirma que las denuncias de corrupción han copado la atención del Gobierno de PPK.

Sale denuncia tras otra que involucran a distintos sectores. -¿Se corre el peligro de que el país se paralice o
pierda el rumbo si solo atiende este tema? -Ante la coyuntura de escándalos de corrupción es que el país
debe dejar en el Ministerio Público y el Poder Judicial la determinación de responsabilidades. Hay una
responsabilidad penal y la política que ya se está investigando en la comisión Lava Jato.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Construcción apenas crecería 1.8% este año por pobre desempeño de la inversión
La inversión, principalmente la privada, no tendrá este año una recuperación tal como se anticipaba a fines
de diciembre. En esa línea, Macroconsult estima que el sector construcción apenas tendrá un crecimiento
de alrededor de 1.8% en el 2017. En su último reporte semanal la consultora señala que las licencias de
construcción se han contraído en los últimos años y en enero del 2017 registran una caída de casi la mitad
respecto al mismo mes del año pasado. Cabe indicar que los resultado del INEI dan cuenta que durante el
2016 el sector cayó 3.15% ante el menor consumo interno de cemento en -2.65% y el avance físico de
obras que varió en -5.03%.
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Vizcarra: Depende de informe de Contraloría el desembolso para Chinchero
No todo está dicho sobre el aeropuerto de Chinchero. Y es que el ministro de Transportes y también
vicepresidente, Martín Vizcarra, anunció que el desembolso para la construcción de la obra depende del
informe que emita la Contraloría. “Le hemos pedido al contralor, hace 20 días, que se designe una comisión
y revise el proceso. Que revise la adenda. Nosotros no hemos pagado un sol. No haremos ningún
desembolso mientras no tengamos informe final de la Contraloría”, señaló en Cuarto Poder.
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Banca ahora reduce hasta el 50% de la deuda de personas que caen en mora
Ante la desaceleración económica, muchos deudores atraviesan por dificultades para hacer frente a sus
obligaciones financieras. Conscientes de esta situación, los bancos y empresas especializadas de cobranza
(que actúan por encargo de las entidades financieras) se muestran más abiertos con los clientes con
problemas de deuda, adecuándose a su capacidad de pago. Así, los bancos pueden hacer descuentos
importantes del monto adeudado e inclusive ahora llegan a reducir hasta el 30%, 40% o 50% de la deuda
total de los clientes en mora a fin de que se pongan al día y reanuden sus pagos, reveló a Gestión el
presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Cobranza (Anecop).
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“Hay una guerra de precios en mercado eléctrico por un exceso de oferta”
Entrevista a César Butrón, presidente del Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional
(COES). El presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES)
considera que la potencia instalada actualmente es casi el doble a la máxima demanda. ¿Qué significa?
Implica que hay suficiente capacidad eléctrica y hasta en exceso. En esa línea, César Butrón explica cuál es
la situación del mercado eléctrico del país para los próximos años y los futuros proyectos como el
gasoducto sur. ¿Cómo se encuentra el mercado eléctrico en el país? Está muy agitado porque vive un
tiempo de estrés por exceso de oferta. Hay mucha más oferta que demanda y eso evidentemente ha
provocado una guerra de precios entre los generadores.
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OPINIÓN
El día después de mañana
Editorial. Es muy difícil encontrar un analista económico o un banco que no haya recortado sus
proyecciones de crecimiento del PBI del 2017 durante las últimas semanas. Ante el destape de la
corrupción de Odebrecht y la paralización o retraso de grandes proyectos de infraestructura, las sumas y

multiplicaciones ya no alcanzan para el objetivo de crecer al 4% o más.
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Un nuevo mandamiento
Editorial. Medio Ambiente. “Regulamos y exigimos el cumplimiento de toda norma ambiental y recogemos
y respetamos la opinión de todos los ciudadanos respecto al impacto de un proyecto”. Estas palabras
fueron pronunciadas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su discurso de investidura. (...) La lista de
los ministerios incumplidos está integrada por Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Energía y
Minas, Producción, Salud, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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PPK en EE.UU.
La visita del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a EEUU, tiene saldos positivos, debido
esencialmente a que intensifica nuestras relaciones con importantes socios y contrapartes y porque
evidencia que, a pesar de las dificultades internas, el país mantiene una amplia capacidad de maniobra en
su política exterior, un ejercicio que actualmente no pueden realizar todos los gobiernos de la región.
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Mayday, mayday
La caída de 6 puntos en la aprobación del presidente Pedro P. Kuczynski, quien, según GfK, desciende al
29%, significa que la tendencia se mantiene firme, con lo cual es probable que estemos lejos de una
estabilidad como la que todos esperamos. Seis puntos siempre serán importantes, pero es muy distinto
cuando caes de un 62% (setiembre) a cuando decreces de 35%. Con esto, el mandatario suma una caída de
33 puntos en tan solo 5 meses, pero –más importante aun– un incremento de 41 puntos en la
desaprobación nacional, predominantemente en los sectores populares (niveles socioeconómicos C, D y E).
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Marchas y contramarchas en el caso Toledo
La información relacionada a la extradición del expresidente Alejandro Toledo viene siendo escasa o nula
en los últimos días por parte del Gobierno y las autoridades judiciales.
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