Martes, 28 febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
CONFIEP anuncia sus elecciones
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) realizará la próxima semana
sus elecciones para elegir al nuevo presidente de este gremio.
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TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi
Enlace telefónico. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, opinó sobre el
cambio en el régimen de la supervisión de ciertos productos, los cuales pasarán a ser fiscalizados por Digesa
en lugar de la Digemid. En ese sentido, se expresó a favor de la medida, ya que se liberará a Digemid de la
“carga” de los productos pequeños para poder atender los miles de expedientes sobre registros sanitarios
que se tienen pendientes. En tanto, el conductor Fernando Carvallo mencionó que gremios como ADEX,
COMEX, CONFIEP, entre otras, firmaron un documento respaldando la medida.
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NOTICIAS DEL SECTOR
ADEX proyecta que las exportaciones crecerán 10 % en el primer trimestre
Después de retroceder 6.4% en el primer trimestre del 2016, este año las exportaciones podrían repuntar
durante el verano de este año. Tal es así, que según el presidente de ADEX, Juan Varilias, los envíos
peruanos alcanzarían un crecimiento de 10% entre enero y marzo del 2017.
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Crecen ingresos por turismos
El gasto de turistas extranjeros en el Perú en el 2016 ascendió a US$ 3,501 millones, monto que representó
un crecimiento 6% frente al registrado en el 2015, reveló el BCR. (...) La exportación de servicios ascendió a
US$ 6,312 millones.
Imprimir | Correo / Pagina_14 / 28/02/2017
Imprimir | Gestión / Pagina_16 / 28/02/2017
Imprimir | Diario Uno / Pagina_10 / 28/02/2017
Exportaciones alcanzarán los US$ 8,120 mllns. hasta marzo
El comercio del Perú con el mundo tiene mejores perspectivas. Las exportaciones alcanzarían los 8,120
millones de dólares en el primer trimestre de este año, monto que significaría un aumento de 10%
comparado con similar período del 2016, proyectó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex),
Juan Varilias.
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Manufactura tiene oportunidades en la CAN
César Montaño, director general de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), destacó que más del 80% de
las exportaciones entre los países que integran este bloque (Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador) tiene valor
agregado. Por lo cual, las empresas del sector manufactura se verían especialmente beneficiadas al
incrementar sus envíos a estos países. Además, un estudio de Adex identificó 25 oportunidades no
aprovechadas, que representan un comercio superior a los $8 millones 692 mil.
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Carretera interoceánica sur no ha generado un cambio en el comercio con Brasil
La Interoceánica (IIRSA) Sur, aplicada ahora de corrupción. nació como un millonario proyecto con la
promesa de aumentar el comercio entre Perú y Brasil. (...) Según Información de ComexPerú. 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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Perú atrae a San Miguel
Para ampliar sus envíos de cítricos a más mercados, la empresa argentina San Miguel busca desarrollar una
nueva ruta de exportación desde el Océano Pacífico. Para ello planea instalar operaciones de producción en
Perú y Chile, y lograr así tiempos de envío adecuados. En la región, la firma produce en Argentina y Uruguay
para salir desde el Atlántico.
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¿Reactivación industrial?
Por: Javier Portocarrero, Director Ejecutivo CIES. La semana pasada el presidente envió a seis de sus
ministros a dialogar con los líderes de la industria en un foro público organizado por Produce. La
motivación: la manufactura lleva ya tres años de caída y se han perdido unos 150 mil empleos. Desde el
2012, suman casi 1,700 (21% del total) las empresas que han dejado de exportar bienes no tradicionales.
Por ende, es hora de hacer algo, razonó PPK.
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"Sumaremos cinco nuevos mercados"
Entrevista: Jorge Aranguri, Director ejecutivo de Danper. Apoyada en el estandarte de la sostenibilidad, la
peruana Danper trabaja en consolidar sus eficiencias y seguir creciendo en el exterior. —En el 2016
concretaron ventas por US$150 millones y su previsión es crecer 20% este año. ¿Cómo lo harán? Esperamos
ingresos por US$185 millones este año y 90.000 toneladas colocadas. En el total de hectáreas propias y
alquiladas tenemos productos de siembra menor a los dos años, como variedades de uvas, paltas y
arándanos, que están elevando su productividad. Por eso, creemos que habrá cosechas importantes que
serán la base del crecimiento.
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PPK califica de "exitazo" su reunión con Trump
El presidente Pedro Pablo Kuczynski calificó de "exitazo" la reunión que mantuvo el pasado viernes en
EE.UU. con su homólogo Donald Trump, en la que defendió "con honor" a los peruanos y los intereses del
país, informaron ayer fuentes oficiales. (...) En cuanto al tema del comercio, manifestó que el Tratado de
Libre Comercio (TLC), suscrito con los Estados Unidos, "está bien protegido", según la agencia oficial Andina.
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Ucayali inicia 13 planes de negocio
Sierra y Selva Exportadora iniciarán su plan de trabajo en la región de Ucayali con 13 planes de negocio los
cuales se trabajarán con comunidades de las zonas, generando un estimado de S/5 millones en ventas

durante este año.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Ética pide suspender a tres congresistas
La Comisión de Ética Parlamentaria acordó ayer recomendar al pleno del Congreso la suspensión de los
congresistas Clayton Galván y Yesenia Ponce, ambos de Fuerza Popular, y del aprista Elías Rodríguez. Para
Galván se pidió una suspensión sin goce de haber de 90 días. Él fue denunciado por no cumplir hasta la
fecha con la sentencia judicial firme sobre la “obligación de dar suma de dinero” a la Caja Rural de A y C
Mantaro.
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Físico será el nuevo jefe de la ONPE
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió ayer al físico Adolfo Castillo Meza titular de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sucederá en el puesto a Mariano Cucho, quien no fue ratificado.
Su cargo tendrá una vigencia de cuatro años hasta febrero del 2021 y será responsable de organizar las
elecciones regionales y municipales del próximo año. El nuevo jefe de la ONPE se impuso frente a los otros
tres finalistas: Félix Jiménez, Carlos Loyola y María Tillit, quienes pasaron con Castillo a la fase final luego de
un examen escrito realizado el pasado 4 de febrero.
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Acuerdan suspender pago por Chinchero
Ayer se oficializó el anuncio que Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones, hizo en la
víspera en una entrevista televisiva, respecto a que no se va a dar “ni un sol” mientras no se conozca el
resultado de la auditoría de la contraloría sobre el contrato y la adenda de la concesión del aeropuerto de
Chinchero, en Cusco. Ayer, mediante el Oficio 0813-2017-MTC dirigido a la Sociedad Aeroportuaria Kuntur
Wasi, esta cartera planteó la suspensión del pago de adelanto previsto en la adenda que firmó este
gobierno.
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Acta sobre la Interoceánica en entredicho
Hace una semana, el contralor Edgar Alarcón afirmó que era oportuno revisar el contrato de la IIRSA Sur
(Carretera Interoceánica). El pedido hoy toma fuerza con el testimonio del abogado Juan Monroy, quien ha
puesto en duda la veracidad del acta de Pro Inversión con la cual se sustentó la firma del contrato de la
obra. Según el testimonio de Jorge Barata, el ex presidente Alejandro Toledo cobró una coima de US$20
millones por este proyecto.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
“Lo que se tiene que hacer ahora son cuatro o cinco reformas, pero mucho más ambiciosas”
Entrevista a Pablo Secada, economista. El ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha anunciado que en
breve el Gobierno lanzará un nuevo paquete de medidas para que la economía nacional pueda crecer este
año más del 4%. Entre ellas, está un programa de inversiones por S/ 2,000 millones y otro de viviendas por
S/ 5,000 millones en cinco años. Al respecto, conversamos con Pablo Secada. -¿Es posible alcanzar un
crecimiento mayor al 4% este año o es difícil? -Sí es posible. Considero que sin casi hacer nada nuevo este
año se puede crecer 4%, pero se puede hacer más.
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El consumo y la inversión privada le dan menor dinamismo a la demanda interna
Desde el Gobierno se espera que la demanda interna inicie un proceso de recuperación gradual a lo largo
del año 2017. Este optimismo se puso de manifiesto hace dos semanas, cuando el ministro de Economía y
Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que la economía habría crecido 5% en enero y que esta cifra muestra que
se “está acelerando la demanda interna” (Gestión 16.02.17). Pero este dinamismo a finales del año pasado

se vio acotado, principalmente por los resultados tanto de la inversión privada como del consumo privado.
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“El ‘pico’ de las inversiones mineras será el 2019 y ese año se ejecutará un tercio del total proyec
Entrevista a Ricardo Labó, viceministro de Minas. El viceministro de Minas, Ricardo Labó, explicó el plan del
Gobierno para impulsar la minería, uno de los principales motores de crecimiento. Además, detalló los
cambios en la normativa y el tratamiento al tema social, en el marco de PDAC 2017, una feria de
exploración, que se celebrará en Toronto del 5 al 8 de marzo. -¿Cuál es la estrategia del actual Gobierno
para la promoción de la inversión minera? -Los objetivos son tres: incrementar el nivel de inversiones en
exploración, viabilizar nuestra cartera de proyectos y asegurar la continuidad de inversiones. Para eso
tenemos una estrategia integral con cuatro ejes: simplificación administrativa, revisión normativa para
facilitar la inversión, generar un entorno social para las inversiones y tener intervenciones diferenciadas por
proyectos.
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Valor de fondo de AFP cae en más de S/ 700 mlls. por efecto GyM
La estrepitosa caída de la acciones de Graña y Montero (GyM) en los últimos días, comienza a pasar factura
a los fondos de los afiliados de AFP, parte de los cuales están invertidos en los títulos de la constructora. El
intendente de AFP de la SBS, Jorge Mogrovejo, indicó a Gestión que el valor de las inversiones de las
entidades previsionales en las acciones de GyM se redujo en S/ 700 millones respecto de la semana pasada,
al pasar de S/1,400 millones a S/ 719 millones, aproximadamente.
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OPINIÓN
Forma y fondos
Editorial. a reacción del ex presidente Ollanta Humala y su esposa a la divulgación de lo declarado por Jorge
Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a un grupo de fiscales peruanos en Brasil anuncia una
defensa legal que buscará ampararse en las ambigüedades y en lo formal. Un recurso al que ciertamente
puede acudir toda persona sometida a una investigación y, eventualmente, a un posterior proceso judicial,
pero que resulta muy revelador de la posición en la que se encuentra.
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Marchas y contramarchas
Editorial (...) Si bien se anunció que la adenda se firmaría el 31 de enero, el ministro Vizcarra postergó la
fecha por todas las críticas recibidas y por una carta de la comisión Lava Jato del Congreso.
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La igualdad se enseña
La ministra de Educación, Marilú Martens, salió nuevamente al frente de la campaña contra el Currículo
Nacional Escolar (CNE) a pocos días de la marcha que promueven contra este sectores ultraconservadores.
En una breve presentación en video, la titular del MINEDU ha señalado respecto a este tema tres principios
que guían a su sector: 1) que el CNE promueve la igualdad de género; 2) que se reconoce a la familia como
el primer formador de los estudiantes; y 3) que el CNE promueve el respeto y la no discriminación.
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¿Reactivación industrial?
Por: Javier Portocarrero, Director Ejecutivo CIES. La semana pasada el presidente envió a seis de sus
ministros a dialogar con los líderes de la industria en un foro público organizado por Produce. La
motivación: la manufactura lleva ya tres años de caída y se han perdido unos 150 mil empleos. Desde el
2012, suman casi 1,700 (21% del total) las empresas que han dejado de exportar bienes no tradicionales.
Por ende, es hora de hacer algo, razonó PPK.
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Dos buenas decisiones

Primera. Ante las declaraciones del contralor Edgar Alarcón (en la entrevista a Mariella Balbi, publicada el
domingo en Perú21) respecto a la adenda firmada con el consorcio Kuntur Wasi para el aeropuerto de
Chinchero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha suspendido la entrega de recursos
mientras la Contraloría no emita su informe final. Esto, según informó el ministro Vizcarra, responsable del
proyecto, “en aras de la transparencia del proyecto”.
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Viaje de PPK a EE.UU. y un signo de interrogación
Muchas dudas ha dejado la conveniencia del reciente viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Estados
Unidos. Por lo menos, los resultados o las imágenes posteriores al periplo no dejan bien parada la estrategia
que todo país debe tener para llevar una buena relación, en general, con todos los Estados que viven en
libertad y democracia, y en particular, con aquellos cuya influencia y poder son determinantes en todas las
esferas.
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