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Entorno Político



Aprobación del actual gobierno

• Según la última encuesta nacional de GfK (26 de agosto), Martín Vizcarra registró un
repunte en su aprobación, la cual pasó de 27% a 43%.

• Con relación de su desaprobación, ésta disminuyó en 12 puntos porcentuales, y pasó
de 58% registrado en julio, a 46% en agosto.

• En comparación con el me anterior, el mayor incremento de aprobación presidencial
se registró en el oriente peruano que pasó de 27% a 64%. Asimismo, el grupo etario
entre 25 y 39 años fue el que registró un mayor incremento de aprobación a Vizcarra.

• Con relación del Presidente del Consejo de Ministros, solo 13% de la población
aprueba su desempeño. Una ligera caída en comparación con el mes pasado (14%).

• En líneas similares, solo el 10% aprueba el desempeño de los ministros.
• De otra parte, la aprobación del Congreso va en picada desde mayo de este año,

registrándose en este mes una aprobación de 7% y 87% de desaprobación. Además,
44% de encuestados cree que el accionar de los congresistas será peor de lo que ha
sido hasta ahora.

• Según la ciudadanía, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo es principalmente
conflictiva (44%).43% Aprueba
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Martín Vizcarra Cornejo



Congreso
• La Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, presentó su informe final

respecto de la investigación sobre Odebrecht en el país.
• En dicho documento, la Comisión aprobó las conclusiones de cuatro proyectos

de infraestructura: Interoceánica Sur, Centro de Convenciones de Lima, Hospital
Antonio Lorena del Cusco y Central Hidroeléctrica Chaglla, en donde se señalan
responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas.

• Se mencionó también que se levantará el secreto tributario a 26 empresas
periodísticas, estudios de abogados y agencias de publicidad.

• Además, el informe final no incluyó a Alan García, ni a Keiko Fujimori en las
investigaciones, hecho que fue criticado por el congresista Humberto Morales.

• De otra parte, ante las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre
pagos a Ollanta Humala, Rosa Bartra ha precisado que se están realizando
acciones de auxilio judicial para lograr obtener información del extranjero.

Fiscalía
• En los próximos meses, el nuevo equipo especial del caso Lava Jato, coordinado

por el fiscal Rafael Vela Barba, tendrá a su cargo 42 investigaciones que
involucran a autoridades políticas como Alejandro Toledo, Pedro Pablo
Kuczynski, Keiko Fujimori, entre otros.

• En total, serán 33 los fiscales que conformarán el equipo especial.

Sucesos en el gobierno

Foto: Congreso
Odebrecht



Sucesos en el gobierno

“Los Cuellos Blancos del Puerto”

• Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación, realizó 43 cambios en fiscalías en todo
el ámbito nacional.

• Estos cambios van desde nombramientos y designaciones, hasta dar por
concluidas encargaturas así como aceptar renuncias en distritos como
Lima, Cusco, Lambayeque, Ucayali, Arequipa, Huánuco, entre otros.

• Es importante resaltar que, estos cambios han sido realizados en medio de
cuestionamientos que acusan al Fiscal de la Nación de ser integrante de la
organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Más de 40 cambios en fiscalías en el ámbito nacional
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• “Los Cuellos Blancos del Puerto” es una organización criminal que se
apoderó del sistema judicial, acusada de delitos como criminalidad
organizada, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

• El 05 de setiembre, la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial confirmó
36 meses de prisión preventiva contra 11 de los 12 integrantes de la
organización criminal.

• Entre ellos están: Antonio Camayo, de Iza Motors; Gianfranco Paredes
Sánchez, John Misha Mansilla, Nelson Aparicio Beizaga, entre otros.



Sucesos en el gobierno
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• Ante los constantes casos de denuncia de violación y clonación de datos
contra diferentes empresas de aplicativos de taxis, el Congreso ha puesto
en agenda la regulación de este servicio.

• El Indecopi, como medida inmediata, ha emitido un sistema de alerta al
consumidor denominado “Checa tu Taxi”; mientras que el MTC ha
señalado que elaborará un proyecto de ley para su regulación.

• Entre los proyectos que propone el Congreso está el del “botón del
pánico” el cual permitiría al usuario –a través de la aplicación– alertar a la
empresa o a la policía si se encuentra en situación de peligro.

Debate en el Congreso sobre aplicativos de taxis

Referéndum 

• El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, instó al Congreso a
acelerar el debate sobre los proyectos de reformas políticas y de justicia
presentados en julio pasado para poder llevar a cabo el referéndum a fines
de año.

• Por su parte, Roberto Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de
Decanos de los Colegios Profesionales, anunció que este viernes 07 de
setiembre comprará el kit electoral para la recolección de firmas con el
objetivo de solicitar la convocatoria del referéndum.



Sucesos en el gobierno

Ley contra el uso del plástico
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• La Comisión del Ambiente del Congreso aprobó, por amplia
mayoría, la ley que regula el uso del plástico.

• Esta iniciativa recae en 7 proyectos de ley y plantea una serie de
medidas que permitirán la reducción progresiva del uso y
producción de bolsas plásticas, sorbetes y envases de tecnopor.

• Cabe resaltar que, para poder ser aprobada en Comisión, la ley
presentó modificaciones como:

▪ Incremento en el tiempo de restricción para
los envases de tecnopor, pasando de 6 meses a
3 años.

▪ Reducción de 25% a 20% en el porcentaje de
material reciclado que debe contener una
botella nueva .

• Sin embargo, aún falta el debate en el Pleno del Congreso.
• De aprobarse la ley, en seis meses, quedarían prohibidas primero

las bolsas plásticas delgadas y los sorbetes.
• Además, según la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, con la

aprobación de esta ley y campañas de educación ambiental se
llegaría al bicentenario del país con 50% menos de consumo de
plástico.



Entorno Social



Conflictos Sociales

• Según la Defensoría del Pueblo, cuatro nuevos conflictos sociales
fueron registrados en el ámbito nacional durante el mes de julio.

• Estos conflictos acaecieron en Cusco, Lima, Áncash y La Libertad.
• Hasta la fecha son más de 100 los conflictos sociales activos en el
país (140) y más de 50 los latentes (58).

• Áncash fue la región con mayor cantidad de conflictos sociales,
seguida de Puno (18) y Cusco (16).

• Además, los conflictos de corte socioambiental abarcaron la mayor
cantidad de casos del total registrados (127 casos), seguido de los
conflictos ocasionados por asuntos de gobierno local (20 casos) y
conflictos de gobierno nacional (18 casos).

• Con relación a accidentes, 13 personas resultaron heridas.

Entorno social
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Qali Warma

• Como preparación para el año 2019, el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma espera recibir aportes de la
sociedad civil, de proveedores de alimentos, de las autoridades
sanitarias, de la comunidad educativa, así como de cualquier
persona natural o jurídica interesada en participar en la prestación
de su servicio alimentario.

• Para ello, Qali Warma ha prepublicado las Especificaciones Técnicas
de Alimentos que se brindarán en ambas modalidades de atención
(productos y raciones).

• En la modalidad productos se encuentra, por ejemplo, el aceite
vegetal, cereales, conservas de carne, granos andinos, entre otros.

• En la segunda modalidad, están las fuentes de hierro hemínico,
huevos, entre otros.

Entorno social
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Inmigración venezolana

• Luego de que el 25 de agosto se estableciese como requisito obligatorio
de ingreso al Perú el pasaporte para todos los venezolanos, menos de la
mitad del promedio diario ingresó por la frontera norte (1,630 personas).

• De esta cifra, 20O fueron menores de edad, quienes sí pudieron ingresar,
así como sus padres, a pesar de no contar con esta documentación, ya
que en la ley peruana no se puede retirar a un niño(a) de los brazos de sus
padres, ni tampoco prohibir el ingreso a madres gestantes.

• De otra parte, aquellos venezolanos que ya se encuentran en el Perú (o
ingresen hasta el 31 de octubre) tendrán plazo hasta el 31 de diciembre
para tramitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), a fin de
regularizar su situación migratoria y trabajar de manera formal.

• En la actualidad, son 953 los venezolanos que se encuentran trabajando
formalmente. Según la OIM, el 65% del total de venezolanos en el país
cuenta con estudios superiores.

Entorno social
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Entorno Económico



Panorama General

Entorno Económico

• Además, el MEF señaló que las políticas de
austeridad dictadas bajo el Decreto de Urgencia 005,
permitieron al gobierno ahorrar S/. 1,279.1 millones.

• De otra parte, a diferencia de los estimados del MEF,
la CEPAL prevé un crecimiento económico de 3.6%
para este año debido al impulso de una política fiscal
expansiva con gasto en obras públicas, la cual no
está libre de riesgos.

• Asimismo, en el ámbito regional, la CEPAL considera
que existe una gran heterogeneidad: se espera que
América del Sur crezca 1.2%, mientras que América
Central 3.4% y el Caribe 1.7%.

• En esa línea, Perú dejó de estar entre los países que
lideran el crecimiento siendo superado por República
Dominicana, Panamá, Paraguay, Bolivia, Antigua y
Barbuda, Chile y Honduras.

• Según el MEF, el estimado de crecimiento
económico para este año pasó de 3.6% a 4%
debido al fortalecimiento de la demanda interna,
el impulso fiscal temporal y la sostenida
recuperación de la inversión privada, la cual se
pronostica se expandirá 5.2% durante este año y
7.5% en el 2019.

• En la misma línea, se estima un crecimiento del
PBI de 4.2% para el próximo año.

• Con relación del déficit fiscal, se prevé un
crecimiento de los ingresos del gobierno en un
19% debido al aplazamiento de impuestos del
2017, la mayor recaudación proveniente de los
sectores minería e hidrocarburos, las menores
devoluciones tributarias y los mayores ingresos
extraordinarios.



Minería e  Hidrocarburos

Economía por sectores

Entorno Económico

La menor producción del subsector
Hidrocarburos (-2.17%) se explica por la
menor producción de petróleo crudo (-
6.48%) y líquidos de gas natural (-6.92%); a
pesar del incremento de gas natural
(11.90%).

En el subsector Minería Metálica hubo una
menor producción de cobre (-5.6%), oro (-
3.5%), molibdeno (-34.1%), hierro (-8.1%)
y estaño (-8.9%) debido a la menor ley de
los minerales. Sin embargo, aumentó la
producción de plata (0.2%), plomo (4.5%)
y zinc (8.3%).

Según el INEI, el sector Minería e
Hidrocarburos disminuyó en 5.18% en julio
debido a la menor actividad del subsector
de Minería Metálica (-5.68%) y del
subsector Hidrocarburos (-2.17%).



Electricidad

Economía por sectores

Entorno Económico

Según el INEI, el subsector Electricidad
incrementó 3.9% en julio, acumulando 6
meses de crecimiento continuo.

Cabe destacar que el subsector
comprende la producción de electricidad
de las empresas generadoras de servicio
público que operan en el Sistema
Interconectado Nacional y los Sistemas
Aislados.

Las empresas que contribuyeron con este
resultado fueron Termoselva, Termochilca,
Egemsa, Enel Generación Piura, Kallpa
Generación, Chinango, Enel Generación
Perú, San Gabán, entre otras.



Construcción

Economía por sectores

Entorno Económico

Según el INEI, el consumo interno de
cemento, el mayor indicador de este
sector, creció 2.15% en el mes de julio,
volviendo a repuntar después de la caída
del mes pasado.

Entre ellas, la ejecución de obras de
construcción de edificios para oficinas y
centros comerciales; la construcción de
condominios y la construcción de edificios
de vivienda multifamiliar.

Este resultado se explica por el
crecimiento de obras de construcción del
sector privado.



Tema del Mes
Crisis en el Ministerio Público



Crisis en el Ministerio Público

Antecedentes
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• En medio de la crisis en la que se vio inmerso el poder judicial, el 20 de
julio, Pedro Chávarry juró como nuevo Fiscal de la Nación, en reemplazo
de Pablo Sánchez, para el período 2018-2021.

• Chávarry realizó su juramentación, sin importarle los audios publicados
en los que era mencionado.

Situación Actual

• En la actualidad, las denuncias contra Chávarry no han podido tratarse
debido a que el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, no debate aún el informe entregado el 21 de agosto.

• Asimismo, Chávarry no se presentó ante la Comisión de Fiscalización
que investiga supuestos actos irregulares relacionados con el contrato
de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.

• Además, la Fiscalía tampoco puede investigarlo mientras él no lo
autorice y continúe en su cargo.

• En esa línea, la única posible alternativa de solución es que Chávarry
renuncie a su posición como Fiscal de la Nación.

• Sin embargo, esa no parece ser su intención.



Crisis en el Ministerio Público
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• Durante los últimos días, Chávarry ha sido acusado de formar parte de
“Los Cuellos Blancos del Puerto”.

• Sobre este punto hay indicios suficientes para presentar una denuncia
contra él, debido a que tres colaboradores eficaces han declarado y hay
audios corroborando estas declaraciones.

• En esa línea, la Presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima,
Elizabeth Matute, declaró procedente el pedido de los fiscales de delito
de corrupción realizado el pasado 29 de agosto, quienes demandaban
una Junta Extraordinaria de Fiscales, a realizarse el próximo miércoles
12 de setiembre.

• En esta cita se plantea evaluar la crisis del sistema de justicia generada
tras la difusión de los audios que involucraban a distintas autoridades
del CNM, Poder Judicial, entre otros; así como procurar analizar las
decisiones que están tomando los distintos Poderes del Estado.

• Sobre el fiscal Chávarry se pretende tratar tres aspectos: la emisión de
un pronunciamiento, la conformación de comisiones para el análisis y
elaboración de propuestas legislativas así como la inclusión de
miembros de la junta en los grupos de trabajo.

Próximos pasos
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