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ECONOMÍA

Respaldo. Actividad empresarial estatal fija sus objetivos.

Cuenta Con 35 empresas

Fonafe aprueba 
presupuesto 2019 
E

l Fondo Nacional de Finan-
ciamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (Fo-
nafe) aprobó el presupuesto 
consolidado de las empresas 
que conforman el holding, 
además de Essalud, para el 
próximo año.

Así, se aprobó el acuerdo de 
directorio 001-2018/011-Fo-
nafe según una determinada 
estructura y montos expresa-
dos en soles.

De esta manera, los in-
gresos previstos ascienden a 
24,936 millones de soles para 

las 35 empresas de Fonafe 
con un saldo final de 4,215 
millones.

Los ingresos previstos 
para Essalud suman 11,723 
millones de soles con un saldo 
final de 17.6 millones.  

Holding más grande
El Fonafe cuenta con 35 em-
presas bajo su ámbito y ad-
ministra activos por aproxi-
madamente 30,000 millones 
de dólares.

Entre las empresas hay 
11 de distribución eléctrica, 

cinco compañías generadoras, 
cuatro empresas financieras, 
seis compañías de infraes-
tructura no eléctrica, una 
empresa de hidrocarburos 
y 8 empresas de actividades 
diversas. 

Considerando que en el 

país no hay grupo económi-
co de tal magnitud, el Fona-
fe debe dirigirse de manera 
responsable tanto en el cen-
tro corporativo como en la 
gestión de las empresas para 
poner en valor las organiza-
ciones.

multas por no pagar gratifiCaCión

Sunafil advierte
a las empresas
L

a Superintendencia Na-
cional de Fiscalización 

Laboral (Sunafil) recordó a 
los empleadores de la peque-
ña, mediana y gran empresa  
que paguen las gratificaciones 
de Navidad a sus trabajadores 
hasta el 15 de diciembre.

En el 2017, la Sunafil re-
cibió 6,157 denuncias por el 
incumplimiento de pago de 
este beneficio; la actividad 
inmobiliaria fue la que lideró 
esta falta en el ranking de los 
sectores económicos denun-
ciados. 

multas
El incumplimiento del pago 
por este concepto se considera 
una infracción grave, por lo 
cual la Sunafil puede imponer 
sanciones.

Las multas se calculan 
dependiendo del tamaño de 
la empresa y del número de 
trabajadores afectados. 

Para la pequeña empresa, 
la multa va desde 1,867.50 so-
les hasta 18,675 soles; y para 
la mediana y gran empresa, 
desde 5,602.50 soles hasta 
93,375 soles.

el próximo año, afirman representantes gremiales

Coyuntura favorecerá economía
Coinciden en que referéndum es el inicio de una serie de reformas que impactarán positivamente en el PBI.

E
l referéndum de hoy 
tendrá un impacto muy 
positivo en la coyuntu-

ra política del país, lo que será 
un elemento favorable para 
el desempeño del producto 
bruto interno (PBI) del próxi-
mo año, afirmó el director 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), César Peñaranda.

Dijo que el referéndum no 
tendrá efecto alguno sobre el 
desempeño de la economía 
para este año, que podría 
terminar con una expansión 
de 3.8%.

“No obstante, es el inicio de 
una reforma judicial y política 
que debe continuar y debemos 
apoyar, y que ayudará a un me-
jor desarrollo de la economía el 
próximo año”, comentó.

En tanto, el presidente 
de la Cámara Nacional de 
Turismo (Canatur), Carlos 
Canales, manifestó que luego 
del proceso electoral de hoy 
se espera que el panorama 
político mejore.

“La población expresará su 
punto de vista sobre los parti-
dos políticos y otros temas de 
vital importancia para nues-
tro país en una clara muestra 
de la libertad que se vive en 
el Perú”, aseveró el ejecutivo.

radiografía
El presidente de Canatur 
comentó que el referéndum 
será una radiografía de lo que 

Confianza. Representantes gremiales afirmaron que el proceso electoral influenciará positivamente en la economía nacional.

Consultas
1. Aprueba o no la reforma 
para la conformación 
y funciones de la Junta 
Nacional de Justicia, antes 
Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM).
2. Aprueba o no la reforma 
que regula el financiamiento 

de organizaciones políticas.
3. Aprueba o no la 
reforma que prohíbe la 
reelección inmediata de 
parlamentarios.
4. Aprueba o no la 
reforma que establece la 
bicameralidad.

Sostuvo que este proceso 
electoral es positivo e impul-
sa la lucha contra la pobreza 
y mejora la calidad de vida de 
los ciudadanos.

“Millones de soles se fue-
ron en corrupción y podían 
haber sido destinados a Qali 
Warma, en becas para jóve-
nes, en agua y desagüe para 
más poblaciones”, refirió la 
ministra.

Voz de los pobres
Recientemente, la ministra 
de Desarrollo e Inclusión 
Social, Liliana La Rosa, 
afirmó que el referéndum 
permitirá que lo más pobres 
puedan manifestarse contra 
la corrupción, que los afec-
ta directamente, pues les  
roba la posibilidad de acce-
der a mejores programas 
sociales.

sucede en el país en torno a la 
insatisfacción que existe con 
la política. 

Destacó que el ruido polí-
tico ocasionado por la corrup-
ción generó una reacción en 
el pueblo.

“La población sabrá res-
ponder adecuadamente en 
esta oportunidad única para 
que su opinión sea escucha-
da”, subrayó.

DATOS

 ● La titular del Midis 
sostuvo que hoy es el 
momento oportuno para 
que la población decida 
qué clase política quiere 
para el país y conozca 
de dónde provienen los 
recursos que financian 
dichos partidos políticos 
o si desean que este 
Congreso se quede. 

 ● Para el gerente  
general del Instituto 
Peruano de Economía, 
Diego Macera, 
el desarrollo del 
referéndum debe 
convertirse en un punto 
de partida para que 
el país se enfoque en 
trabajar en sectores 
pendientes como salud 
y educación, y para 
potenciar el crecimiento 
económico.

CArlos lezAMA


