Martes, 31 enero 2017
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista a César Zumaeta, candidato a la secretaría general del Apra
Entrevista. César Zumaeta, candidato a la secretaría general del Apra, señaló que desde hace diecisiete años se
quintuplicó el presupuesto del país y que hay doce a quince mil unidades ejecutoras. Dijo también que las leyes
de control son corruptas y hay una Contraloría bien centralizada. Asimismo indicó que el caso Odebrecht se
desmoronará cuando el ex viceministro Jorge Cuba regrese al país y cuando se llame a los miembros de los
comités de licitación pública además de que hay responsabilidad concreta del ex ministro Enrique Cornejo. En la
introducción a esta entrevista se hizo una mención a la CONFIEP de parte del locutor cuando se hizo referencia
a un momento en el que se intentó luchar contra la corrupción.
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NOTICIAS DEL SECTOR
AFIN se desmarca de Odebrecht
Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura, informó que la empresa
brasileña Odebrecht ya no forma parte de su grupo desde que se reveló el escándalo en Brasil.
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Consulte declaraciones desde celular
Ahora, los usuarios de comercio exterior pueden consultar el estado de sus trámites de exportación e
importación a través de un celular (smartphone), debido a que los servicios aduaneros a cargo de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) siguen modernizándose.
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Del TPP a la Alianza del Pacífico
La salida de los Estados Unidos de Trump del TPP plantea un escenario complicado para la ratificación del
mismo; el texto del TPP señala que solo entraría en vigor si al menos seis de los países signatarios originales,
quienes en conjunto sumen al menos el 85% del PBI combinado, ratifican el Acuerdo.
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Adex: se recupera exportación de alcohol etílico peruano
Las exportaciones de alcohol etílico sin desnaturalizar alcanzó los 66.1 millones de dólares entre enero y
noviembre del 2016, monto mayor en 32.3 % respecto al mismo periodo de 2015, cuando sumó 50 millones de
dólares, indicó la Asociación de Exportadores (Adex).
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Propuestas para la competitividad
La industria procesadora de metales, especialmente la no ferrosa y la de metales preciosos, ha sido golpeada en
los últimos 4 años, período en el que sus exportaciones cayeron a una tasa anual promedio de -5.4 %,
agravando su situación en el 2016 al caer en -9.2 %, por ese motivo, la Asociación de Exportadores (Adex) dio a

conocer algunas propuestas para mejorar la competitividad de ese sector intensivo en mano de obra.
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Piden destinar producción metálica al mercado local
Adex señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es el inadecuado abastecimiento de
materia prima, por lo que el oro y zinc se adquieren a precios más altos que el internacional.
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Importaciones peruanas cayeron 4,4% al cierre del 2016
El valor de las importaciones peruanas fue de US$ 38.455 millones al 2016, un retroceso de 4,4% respecto al
2015. Es una reducción de US$1,761 millones, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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Startups son la nueva fuente de ingresos
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señaló que las startups son la nueva fuente del
desarrollo económico del país. Según explica, las startups son las micro y pequeñas empresas (mypes) que
apelan a la innovación y la tecnología para crear nuevos productos y servicios.
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Se recupera producción de oro
Las medidas de promoción de la inversión, facilitación del comercio y formalización minera, son claves para la
recuperación de la producción de oro en el país y hacerle frente a los vaivenes del mercado mundial, afirmó la
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
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ACTUALIDAD POLÍTICA

Caso Odebrecht: Ex viceministro Jorge Cuba regresó al Perú
Ex funcionario, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por 18 meses, llegó esta mañana desde Miami
para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a
funcionarios peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-odebrecht-ex-viceministro-jorge-cuba-retornara-manananoticia-1964618?flsm=1
En el Apra discrepan por fechas de congreso
El secretario general político del Apra, el parlamentario Jorge del Castillo, informó anoche que el congreso de su
partido no se postergará y se realizará los días 5, 6 y 7 de mayo. Del Castillo se pronunció luego de conocerse la
propuesta de su colega de bancada Mauricio Mulder de postergar una vez más el congreso en el que elegirán a
los nuevos dirigentes del partido de la estrella. Mulder justificó la medida por los efectos de las investigaciones
fiscales del Caso Odebrecht, que involucran en el cobro de coimas a ex funcionarios de la gestión del ex ministro
de Transportes y aspirante a la secretaría general del Apra Enrique Cornejo.
Imprimir | El Comercio / Pagina_04 / 31/01/2017
Un pedido congelado
Los bienes y activos de la empresa Odebrecht en el Perú no serán incautados por ahora y tampoco serán
congeladas sus cuentas. Así lo dispuso el fiscal Hamilton Castro, a cargo de la investigación por el pago de
sobornos de la constructora brasileña, ante el pedido de la Procuraduría Anticorrupción. Amado Enco, abogado
del Estado, hizo este pedido el 10 de enero, semanas antes de las primeras detenciones por este caso que se
encuentra en investigación preparatoria.
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PPK a favor de que Odebrecht venda sus proyectos en el Perú
El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó ayer que la constructora Odebrecht puede vender los proyectos que
tiene en el país, pero deberá separar una parte para retribuir al Estado por los sobornos que entregó para ganar

obras. “Odebrecht tiene muchos proyectos aquí. Tiene derecho a vender esos proyectos, siempre y cuando
cumpla con lo que le pide la fiscalía de reservar una parte de eso en caso de una multa [por el daño
ocasionado]”, dijo el mandatario en una entrevista con Radio Nacional.
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Fiscalía tendrá acceso a delaciones de exejecutivos de Odebrecht en marzo
El Ministerio Público tendrá acceso en marzo a las declaraciones bajo la figura de delación de 77 exejecutivos de
Odebrecht en Brasil. Entre ellos, del encarcelado Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, exrepresentante de la
empresa en el Perú, de acuerdo a fuentes de Gestión en la Fiscalía. En dichos testimonios se podrían conocer
los nombres de exfuncionarios y políticos vinculados al escándalo de corrupción. No obstante, cabe precisar que
la información que envíen las autoridades cariocas a la Fiscalía peruana no será pública.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Alza de alimentos y combustibles haría que inflación llegue a 0.27% en enero
Sondeo de Reuters. La inflación en el primer mes de este 2017 tendría una tendencia a la baja al lograr una tasa
de 0.27%, debido a un alza de los precios de algunos alimentos y de los combustibles, de acuerdo a un sondeo
realizado por Reuters. Las estimaciones sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 10
analistas encuestados por la agencia internacional fluctúan entre subidas del 0.15% al 0.35% De corroborarse
este resultado, la inflación de enero estaría por debajo del 0.33% que se obtuvo en diciembre, y del 0.37% de
enero del año pasado.
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Adenda para Chinchero desata tormenta entre Ejecutivo y Congreso
Aun cuando anunció que a finales de enero se tendría lista la firma de la adenda del proyecto Aeropuerto
Internacional de Chinchero (Cusco) y se empezaría con el movimiento de tierras, el Ejecutivo retrocedió y
suspendió los trabajos en la zona, según un comunicado emitido por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC). Esto, como respuesta a una solicitud del Congreso que pedía al ministerio “se abstenga
de firmar adendas (...) con el Consorcio Kuntur Wasi, ganador de la buena pro del proyecto” .
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Bancos pagarán intereses más altos por depósitos a plazo de las personas
El 2016 se caracterizó por una fuerte pugna entre las entidades financieras por captar los ahorros del público
que les ayude a satisfacer sus necesidades de recursos. Este comportamiento se vio repotenciado por la ley que
permite disponer de hasta el 95.5% de los fondos de las AFP y que provocó que un gran porcentaje de jubilados
opte por retirar sus ahorros pensionarios buscando otras alternativas de inversión. Así, las entidades financieras
se sumergieron en una guerra de tasas y ofrecieron mayores intereses para los depósitos a plazo.
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“Mientras el Gobierno esté dispuesto a dar adendas, el incentivo es a subvalorar proyectos”
Entrevista a Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela. —
Representante del Banco Mundial dice que APP de Chinchero termina siendo obra pública y advierte riesgos
que el gobierno quiera poner la plata cada vez que no hay cierre financiero. —¿Cuál es la visión que tiene de la
economía a seis meses de iniciado el Gobierno? —Perú sigue gozando de una macroeconomía muy sana.
Calculamos un crecimiento de 4.2% en nuestro último reporte, pero posiblemente no va a ser más de 4%. —
¿Por qué este cambio? —Porque luego de las proyecciones, suceden todos los escándalos en torno a las
empresas brasileñas que van a tener un efecto en la velocidad con que se mueven algunos de los indicadores, la
cautela de algunos funcionarios, entre otros.
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OPINIÓN
Ni sincero ni eficaz

El caso de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht a funcionarios peruanos de diversos gobiernos para
ganar licitaciones de obras públicas es una continua fuente de sorpresas y la fiscalía tiene el deber de estar en
guardia para enfrentar cada una de ellas. La última ha sido el cambio de estrategia legal de Edwin Luyo, cuya
defensa había anunciado días atrás que se acogería a la confesión sincera y ahora ha dado marcha atrás al
respecto.
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Páginas que cuidar
Desde octubre del 2016, cuando Ramón Mujica Pinilla renunció a la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú
(BNP), no se ha nombrado a la persona que lo reemplace. Los meses han pasado y la situación de esta
importantísima entidad estatal, así como la del Archivo General de la Nación (AGN), requiere de decisiones que
las potencien.
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La buena estrella de Martín Belaunde Lossio
El país entero merece una explicación sobre la situación de Martín Belaunde Lossio, quien desde mayo del año
pasado permanece internado en una cómoda clínica de Miraflores -primero por aparentes problemas cardiacos
y de depresión, y luego por un diagnóstico en la columna- bajo la protección de por lo menos diez policías y dos
patrulleros.
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Sigue en caída
Desde el punto más alto, allá por setiembre de 2016, la popularidad del presidente Pedro P. Kuczynski ha
bajado entre 25 y 30 puntos, según distintas encuestas. En la última de GfK, solo en el último mes, cae 11
puntos (hasta el 35%). Es una caída importante y preocupante, pues un mandatario que no cuenta con una
bancada fuerte o con un equipo tecnopolítico experimentado, y que no logra formar una coalición importante,
necesita de un sostén popular para sobrevivir.
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Pesca: remolina en el mar
Editorial. ¿Y qué fue de las investigaciones al ex asesor presidencial de Ollanta Humala, Martín Belaunde Lossio,
en la Pesca? Adonde también llegó tomando el nombre de la ex primera dama Nadine Heredia. Este caso está
vinculado a Pesquera Mar y al tema de los permisos irregulares de pesca, pretendiendo incluso un triple
resarcimiento en el fuero judicial.
(...)El problema vino después cuando la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) descubrió que la cuota de
Pesquera Mar había sido otorgada por la empresa Tassa.
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Desarticulados
COMUNICACIÓN ESTATAL. Gestión siempre ha sido muy crítico con la comunicación de las instituciones del
Estado. En más de una ocasión, hemos afirmado que uno de los grandes problemas de los gobiernos ha sido ese
(y lo sigue siendo), pues su incapacidad para informar adecuadamente es el resulta de una falta de estrategia de
comunicación articulada, alineada y coordinada.
Gestión - Página 20 - 31/01/2017
ELABORADO POR:

