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PESE A QUE CONFIEP Y CCL RECONOCEN QUE NO HUBO GRAN DES ANUNCIOS 
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. - ~~ Resaltan que se haya ratificado la politica ecorl6mic~ 
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Para el r.residente de la 
Confederaci6n Nacional de 
Instituciones Empresaria
les Privadas (Confief), Al
fonso Garcia Mir6, e men
saje presidencial, a pesar de 
ser positivo para el pais, 
porque ratifica la p·olitica 
econ6mica y la importancia 
del sector privado, no trajo 
grandes anuncios. 
"Nuevamente el presidente 
Ollanta Humala esta ratifi-

. cando el manejo serio y 
maduro del pais. El mensa
je presidencial por Fiestas 
Patrias solo debe ser el re
cuento de las cosas hechas, 
y no traer anuncios ni me
didas inquietantes", comen
t6a Correo. 
Por su parte, Roberto Abu
sada, economista del Insti
tuto Peruano de Economia 
(IPE), se refiri6 a! anuncio 
presidericial sobre crear un 
fonda. por S/ .1500 mill ones 
para asegurar el cofinan- . 
ciarniento de inictativas pri
vadas, del cual dijo es bue
no, pero el monto es insig
nificante si se compara con 
lo que se necesita. "El mon
to es muy bajo, lo que qui e
re decir que se quiere seguir 
dejando el mayor peso.en el 
sector privado", anot6. 

CCL. A su vez, el"presidente 
de la Camara de Comercio 
de Lima (CCL), Samuel 
Gleiser, salud6 que el presi: 
dente Humala haya confir-

c 

mado la politica econ6mi
ca del pais y que haya pues
to enfasis en que el sector 
in,dustrial se convierta en 
un eje central 4~ la.politica 
gubernamental. 
"El Presidente rec.onuci6 
que Ia situaci6n·es compli
cada ante la coyuntura ac
tual en los precios de los 
metales, y por ello se requie
re tomar medidas inme: 
d.iatas para evitar proble- _ 
mas mayores en el futu
ro", precis6. 
En tanto, el titular de Ia So-

.ciedad Nacional de Indus
trias (SNI), Luis Salazar, se
fial6 que fue un mensaje sin 
mayores· sorpresas, tal 
como se habia anunciado 
con anterioridad. "Ha sido· -
positivo porque se recono
cieron los errores· c:ometi
dos", coment6. 
En ese sentido, :ref!ri6 que el 
mensaje presidencial trans
rniti6 confianza en el sector 
empresarial, ya que reiter6 
sacar adelante las ined.i
das para agilizar las inver
siones en el pais. 

Claves 

"Apoyamos ai presidente. 
Humala en su intenci6n de 
mantener el modelo econ6-
mica", senal6 Adex. 

Proyerto 
El Ejecutivo presentara un 
proyecto para fortalecer Ia 
Ley de Contrataciones y 

· Adquisiciones del Estado. 

Sin embargo, afiadi6 que 
preocupa el anuncio presi
dencial sobre un proyecto 
que enviara al Congreso 
para fortalecer la Ley de 
Contrataciones del Estado, 

· porque no indic6 que cosas 
se intenta mejorar y que se 
quiere lograr. 
Al respecto, el empresario 
manifesto que no es cierto 
que los ministerios trabajan 
juntos para dar un mejor 
servicio. 

PARA ATRAS. Juan Arroyo, 
investigador de Centrum 
Cat6lica, consider6 'que el 
d.isom;o ha tenido lP1 d,efec
to central: ha mirado mu
chohacia atrasy muy poco
hacia delante, es decir; los 
desaffos del futuro. "No ha 
tratado los dos problemas 
que aparecen como cen
trales para Ia segunda mi
tad de su periodo presiden
cial: la crisis internacional 
y Ia crisis institucional" , 
agreg6.11 
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