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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que se 
debe combatir la inflación global. El confinamiento por la 
pandemia y la invasión rusa a Ucrania está estancando la 
economía en todo el orbe. La subida de la inflación en el 
mundo y la desaceleración en Estados Unidos y China 
llevaron al FMI a rebajar sus perspectivas de crecimiento 
para la economía global este año y el que viene, y a advertir 
que la situación podría empeorar mucho más. 
Sin embargo, en el Perú a los políticos tradicionales, la 
derecha burguesa y los padres de la patria, los problemas 
económicos del país no parecen preocuparles, pues sus 
rentas están aseguradas, más están centrados y 
enceguecidos por el odio dirigido a cobrar su venganza por 
la última derrota electoral, que por el bienestar económico de 
más de 32 millones de peruanos. 
Las perspectivas financieras se han oscurecido 
considerablemente desde abril. El mundo puede pronto 
tambalearse al borde de una recesión global, solo dos años 
después de la última. Las tres economías más grandes del 
mundo, Estados Unidos, China y la zona euro, se están 
estancando con consecuencias importantes para el 
panorama global, alerta el FMI.
La amenaza de la recesión
A la “recuperación tentativa” del año pasado tras la recesión 
de la pandemia, le ha seguido una evolución “cada vez más 
sombría en el 2022 a medida que los riesgos comenzaron a 
materializarse, que considera cada vez más probable que se 
entre en recesión.
Para América Latina y el Caribe en su conjunto el FMI elevó 
hasta el 3% su perspectiva de crecimiento para este año, 
que ha hecho subir los precios de los alimentos y de la 
energía, lo cual ha llevado a los bancos centrales a subir las 
tasas de interés, señala en la actualización de sus 
Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas 
en inglés).
El informe WEO recortó la estimación de crecimiento del PBI 
mundial para 2022 a 3.2%, 0.4 puntos porcentuales menos 
que el pronóstico de abril.
Los confinamientos por covid19 y el empeoramiento de la 
crisis inmobiliaria han obstaculizado la actividad económica 
en China, mientras que las agresivas subidas de tipos de 
interés de la Reserva Federal están ralentizando el 
crecimiento de Estados Unidos.
El FMI hace una clara advertencia: las perspectivas de 
crecimiento “se inclinan abrumadoramente a la baja” y, si los 
riesgos se materializan, podrían llevar a la economía mundial 
a una de las peores recesiones del último medio siglo.
Eso frenaría de golpe el crecimiento, reduciéndolo al 2% en 
2023, una tasa que solo se ha visto cinco veces desde 1970, 
avisa el FMI.
“Controlar la inflación debería ser la principal prioridad” de 
los gobiernos, sostiene el FMI, aunque eso incluya medidas 
dolorosas para los ciudadanos, porque el daño causado por 
permitir que la inflación se descontrole sería mucho peor.
BCR: inflación interanual bajó y revirtió alzas
En el Perú el acertado manejo económico da muestra de 
estabilidad. El último reporte del Banco Central de Reserva 
(BCR) indicó que la inflación interanual disminuyó de 8.81% 
en junio a 8.74% en julio del presente año, luego de cinco 
meses de tendencia creciente.
La entidad emisora señaló que la tasa mensual de inflación 
fue 0.94% en julio del 2022, menor a la registrada en el mes 
anterior (1.19%), debido a las menores variaciones en los 
precios de los combustibles.
El BCR sostuvo que los aumentos de precios con mayor 
incidencia en la inflación en julio correspondieron a 
transporte local (1.9%), comidas fuera del hogar (0.8%) y 
papa (11%).
Mientras que las disminuciones de precios con mayor 
contribución negativa correspondieron a huevos (2.4%), 
hortalizas (2.5%) y hojas o tallos (6.7%).
El FMI rebajó las previsiones de crecimiento para la mayoría 
de los países, incluidos Estados Unidos y China, que 
perdieron más de un punto porcentual respecto a las 
previsiones anteriores.
Apuesta por un crecimiento en Estados Unidos este año de 
solo 2.3%, dado que los consumidores gastan menos y las 
tasas de interés suben. El informe no descarta que ya haya 
empezado una recesión, definida por dos trimestres de 
crecimiento negativo. Se espera que la economía de China 
crezca 3.3% en 2022.
Ante este panorama económico mundial se requiere ser 
cautos en la economía doméstica y restringir gastos 
superfluos y como se dice guardar pan para mayo, hasta que 
pase el temporal. En el lado político la coyuntura exige 
consenso y diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo para 
poder salir del entrampamiento político y enfrentar las 
consecuencias de las alteraciones económicas 
internacionales a causa de la guerra ocasionada por la 
invasión rusa a Ucrania. Hasta la próxima semana mis 
amigos de Primera.
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RECESIÓN MUNDIAL E 
INFLACIÓN EN EL PERÚ

Suegra de Alejandro Toledo 
aparece como propietaria de 

lujoso departamento 507 de la 
calle Ashunit 10.

Herzliya Pituach es un lujoso balneario 
residencial ubicado en Tel Aviv, la capital 
de Israel. Es también el lugar que 
escogió Eva Rose Fernenbug 
Rottersman (95), la madre belga de 
Eliane Chantal Karp Fernenbug (69), 
para comprar entre el 2012 y el 2013 una 
propiedad con dinero que nadie sabe de 
dónde provino.
 
En una residencia de ese mismo 
balneario falleció el sábado 9 de octubre 

del 2021, Josef Arieh Maiman Rapaport, 
a los 75 años, envuelto en un proceso 
de colaboración eficaz contra su otrora 
amigo Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76), a cuya carcelería en el 
penal Maguire de Estados Unidos 
contribuyó.
 
Pero la historia viene de muy atrás, pues 
la primera referencia a la residencia 
aparentemente adquirida por Eva Rose 
Fernenbug Rottersman surgió en el 
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2013, cuando se documentó que 
había registrado una propiedad 
en la calle Ashunit 10, 
departamento 507, Hertzlia, 
Pituaj, Israel.
 
El contexto temporal es 
importante, pues por aquellos 
días el mismo Maiman Rapaport 
fue el encargado de articular la 
constitución de la compañía 
costarricense Ecoteva 
Consultung Group a favor de la 
ciudadana belga Fernenbug 
Rottersman, consignando 
aquella dirección en el exclusivo 
balneario de Israel.
 
La adquisición de esta lujosa 
propiedad discrepa con el modo 

de vida casi monacal que la 
madre de Eliane Chantal Karp 
Fernenbug (68) llevaba en 
Bruselas, a capital de Bélgica, 
donde vivía sola en un edificio 
multifamiliar de seis pisos 
ubicado en la Avenida Neptune, 
en el modesto barrio de Forest 
Vorst.
 
Hasta aquel último lugar llegó 
en febrero del 2014 un equipo 
periodístico del programa 
Panorama, cuyo reportero 
sostuvo una ríspida 
conversación con la 
nonagenaria vinculada al tema 
Ecoteva. ‘No voy a responder 
nada. ¡No me moleste!, fueron 
las frases con las que cerró la 

entrevista.
 
Aquí es preciso hacer un poco 
de historia, pues la madre de 
Eva Fernenbug, Augusta 
Rottersman, estaba casada con 
Joseph Karp el abuelo de 
Eliane quien había nacido en 
1896 y se dedicaba a la venta 
ambulatoria.
 
Joseph y su hermano Henry 
murieron en el campo de 
concentración de Auschwitz
Birkenau (Polonia), pues la 
disentería los mató, pocas 
semanas antes de que 
terminara la Segunda Guerra 
Mundial. Cuando empezó el 
conflicto, en 1939, ambos 

fueron llevados inicialmente al 
campo de concentración de 
MauthausenGusen (Austria).
 
Cuando concluyó la Segunda 
Guerra Mundial, en 1945, Eva 
Rose Fernenbug Rottersman, 
tenía 18 años y hubo de pasar 
otros 16 para que se 
embarazara de Eliane.  
 
Ahora nadie sabe mucho de Eva 
Fernenbug en Bruselas, pues en 
el buzón de correo que 
permanece en el primer piso del 
su edificio se sigue mostrando 
su nombre, sobre el de su 
madre: ‘FernenbugKarp / A. 
Rottersman’.  

TESTAFERRO

En los documentos con los 
que se constituyó la 
compañía costarricense 
Ecoteva Consultung Group, 
la ciudadana belga Eva Rose 
Fernenbug Rottersman (95) 
aparece domiciliada en la 
calle Ashunit 10, 
departamento 507, Hertzlia
Pituaj, Israel.
 
Varias versiones apuntan a 
que se trataría de otra 
propiedad de la sociedad 
conyugal formada por 

Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) y Eliane Chantal 
Karp Fernenbug (69), la 
misma que habría sido 
comprada de manera 
asolapada alrededor del año 
2013.
La ficha registral que consigna 
estos datos forma parte de la 
documentación que manejo 
inicialmente Josef Arieh 
Maiman Rapaport, (+75), en 
un intento por dar visos de 
legalidad al dinero captado vía 
sobornos de Odebrecht.

HERZLIYA

El predio que figuraba en el 
2013 a nombre de Eva Rose 
Fernenbug Rottersman (95) 
está ubicado en la calle 
Ashunit 10, departamento 
507, Hertzliya, Pituah, Israel, 
una zona exclusiva bañada 
por el Mar Mediterráneo a la 
que solo puede acceder 
gente adinerada.
Con una población de 10,000 

habitantes, básicamente 
millonarios, es conocido por 
sus hoteles, restaurantes e 
industria de alta tecnología. 
Herzliya es sede de empresas 
como Microsoft, Apple, 
SolarEdge, WeWork, Plarium 
y muchas otras, entre las que 
no se abe que tendría que 
hacer Fernenbug.
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ENTREVISTA

El 31 de enero del 2014, un 
equipo periodístico de 
Panorama logró ubicar a Eva 
Rose Fernenbug Rottersman 
(95) en Bruselas (Bélgica). Ella 
accedió a hablar inicialmente 
pero luego cambió su actitud. 
Es la última entrevista que se 
le pudo hacer:
  Periodista: ¿Cómo se siente 
por todo este problema?
 Eva Fernenbug: 
Disgustada…
 P: ¿Cómo se siente por todo 
este problema?
  EF: Disgustada…
 P: ¿Se siente cómoda aquí 
en Bélgica?
 EF: Mire, por supuesto (…) 
Mire, no voy a hablar de mi 
vida privada.

 P: ¿No desea ir a Perú?
 EF: No. Yo tengo que estar 
aquí. Tengo que cuidar mi 
salud.
 P: ¿Y qué hay de la justicia en 
Perú?
 EF: ¿Estuvieron 
esperándome aquí? ¿Cómo es 
que están aquí?
 P: Estamos en Bruselas y la 
pudimos ver.
  EF: ¿Vinieron por mí?
 P No, estuvimos en La 
Haya…
 EF: Lo siento, mi bus… (Se 
para y camina)
 P: ¿Podemos conversar? 
¿Cuál es la verdad acerca de 
Ecoteva?
 EF: Por favor.

AGENTES

El juez estadounidense 
Thomas S. Hixson quien ha 
autorizado la extradición de 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) ordenó a las 
autoridades penitenciarias 
que monitoreen su evolución 
médica, pues en julio del 
2021 sufrió una caída que le 
provocó la fractura del 
hombro derecho.
 

Esto obligó a los médicos de 
California a someterlo a una 
cirugía mayor y reemplazarle 
la articulación con una 
prótesis de titanio, por lo que 
ha quedado sometido a un 
régimen de control del dolor 
basado en terapia y 
medicación. Toledo está 
vendado y utiliza una férula 
en el brazo derecho.
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Ante la denegación fáctica de la 
confianza, he decidido disolver 
constitucionalmente el 
Congreso’
 
Esto fue lo que dijo el entonces 
presidente Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo (59) el lunes 30 

de septiembre del 2019), una 
vez que decidió patear el 
tablero porque el Parlamento 
no atendió su propuesta de 
modificar el sistema de 
elección de magistrados al 
Tribunal Constitucional (TC).
 

El telón de fondo había sido la 
presentación del entonces 
premier Salvador Alejandro 
Jorge del Solar Labarthe (52) 
ante el Congreso de la 
República, donde ya había 
cantado la intención del 
gobierno a los cuatro vientos:
 

TARDE, MAL Y 
NUNCA

‘En nombre del Consejo de 
Ministros, hago cuestión de 
confianza en este mismo 
momento’.
 
Ahora, casi tres años después 
de aquellos hechos, el próximo 
martes 9 de agosto a las 8:45 

Vocales le echan la culpa a pandemia y convocan 
insólita audiencia para el 9 de agosto.
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de la mañana la Tercera Sala 
Constitucional de Lima se 
pronunciará en torno a la 
demanda que presentó contra 
Vizcarra el entonces 
congresista Ángel Neyra.
 
Esto se da, de manera insólita, 

dos años y once meses 
después de los hechos, 
cuando ya el moqueguano 
encara dos inhabilitaciones 
políticas por cinco y diez 
años por haber participado en 
la empresa Obrainsa cuando 
era ministro de Transportes y 

por su vacunación asolapada 
en medio de la pandemia.
 
El hábeas corpus del 2019 
pedía que se dejara sin efecto y 
se dispusiera la inaplicabilidad 
del Decreto Supremo 165
2019PCM y la Resolución 

N°01502019JNE, vinculados a 
la ‘denegación fáctica’ que 
utilizó Vizcarra para cerrar el 
Congreso.

SONDEOS

1.Una vez que el entonces 
presidente Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo (59) disolvió 
el Congreso de la República, 
un sondeo de opinión 
realizado a nivel nacional del 
2 al 4 de octubre de 2019 por 
el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) arrojó que el 
84% de la población 
aprobaba la disolución, 
mientras que un 8% la 

desaprobaba.
 
2. Otro sondeo a nivel 
nacional realizado del 2 al 3 
de octubre de 2019 por la 
empresa CPI, mostró que el 
89.5% de la población estaba 
de acuerdo con la disolución 
del Parlamento a manos del 
entonces presidente Martín 
Vizcarra. Sólo el 9.3% 
rechazaba esta acción. 

MECHITA

La decisión del ex presidente 
Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo (59) de disolver el 
Congreso de la República en 
septiembre del 2019 se 
amparó en la disposición 
contenida en el artículo 134° 
de la Constitución, según la 
cual el presidente puede 
convocar a nuevas elecciones 
parlamentarias si se ha 
negado la confianza a dos 

Consejos de Ministros.
Este hecho generó una gran 
controversia en la oposición 
parlamentaria que respondió 
declarando la suspensión de la 
presidencia de Vizcarra y 
nombrando a la entonces 
vicepresidenta Mercedes 
Rosalba Aráoz Fernández (61) 
como jefa de Estado interina, 
la cual no obstante renunció 
al encargo al día siguiente.
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De malas está Jaime Chincha, desde 
que hace unos días sostuvo un 
encontronazo verbal en vivo con el 
entonces premier Aníbal Torres, quien lo 
llamó ‘vulgar periodista’. Ahora fue el ex 
congresista Mauricio Mulder quien movió 
sus iras en medio de una entrevista 
relacionada a la pérdida de la inscripción 
del Partido Aprista. ‘Me sorprendo de lo 
que estás diciendo le espetó Mulder 
Ahora te has caviarizado’.

La inflamación política que generó el 
encontronazo verbal entre el periodista 
Jaime Chincha y el ex congresista Mauricio 
Mulder en televisión, no bajó pronto. El 
conductor del programa le recordó la foto 
en la que el joven aprista aparecía cerca del 
fallecido ex dictador cubano Fidel Castro y 
le dijo: ‘¡Eras castrista!’, a lo que Mulder 
respondió: ‘Yo he sido aprista toda mi vida, 
qué te pasa. No me vengas con tu 
sonsonete pues. Tranquilo, toma agua’.

En la sesión plenaria del jueves 11 de 
agosto, que arranca a las 10 de la 
mañana, se elegirá al tercer 
vicepresidente del Congreso de la 
República, en reemplazo de Wilmar 
Alberto Elera García, cuya vacancia fue 
declarada a consecuencia de su 
sentencia a seis años de cárcel por el 
delito de colusión agravada. Ahora la 
Mesa Directiva ha quedado en faldas, 
pues, la conforman Lady Mercedes 
Camones Soriano, Martha Lupe Moyano 
Delgado y Digna Calle Lobatón.

El secretario general de Acción Popular (AP), 
Edmundo del Águila Morote, parece tener 
claro ahora que quien con niños se acuesta, 
amanece mojado. El Plenario Nacional 
Extraordinario de ese partido decidió el 
miércoles 3 de agosto expulsar a los seis 
congresistas de su bancada que fueron 
señalados por colaboradores eficaces como 
‘Los niños’. Los parlamentarios expectorados 
son Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge 
Flores Ancachi, Elvis Vergara, Juan Carlos 
Mori y Raúl Felipe Doroteo.

Un consomé político hizo el viernes 
5 de agosto la Comisión Especial 
del Congreso encargada de 
seleccionar a los candidatos a 
Defensor del Pueblo que ahora 
quedaron reducidos a tres: Carlos 
Castro Barriga, Jorge Luis Rioja 
Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto. 
La propuesta fue remitida a la 
presidenta del Parlamento, Lady 
Camones, para que proceda a 
agendar su debate en el Pleno.
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Alejada ya del fantasma del coronavirus, 
la fiscal de la Nación, Patricia 
Benavides, se reunió el viernes 5 de 
agosto con la presidenta del Congreso 
de la República, Lady Camones, en el 
local de la Plaza Bolívar. Oficialmente se 
informó que hablaron sobre la 
‘problemática del Ministerio Público’ 
pero en la interna se supo que tocaron 
temas espinosos como el del dron que 
sobrevuela la residencia de la 
magistrada desde hace varios días.

Dron

Jaimito2Jaimito1

Niños

Trípode

Faldas


