
 

Claves de 
Latinoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERU 
 

 
Nº 47 

 

 
Informe político 

 
 
 
 

 
Enero, 2013



 

 1

Peru 

Enero, 2013 

 
Panorama General 

 
El Presidente Ollanta Humala inició el 2013 con incremento de su 

popularidad, la cual fluctúa entre 53% y 57%, dependiendo de la 
encuestadora, y refleja en parte los beneficios que alcanzan sectores de la 
población peruana como consecuencia de la favorable situación de la 
economía, que volvió a crecer por encima del 6% en el 2012; en tanto que 
la inflación se mantuvo en el rango anual fijado por el Banco Central de 
Reserva (1%-3%). 

 
La proyección de una vida familiar austera y muy concentrada en la 

acción gubernamental con un énfasis en políticas sociales contrarresta los 
escándalos mediáticos protagonizados por algunos hermanos del Jefe de 
Estado, en particular de Antauro, un oficial del Ejército, quien actualmente 
cumple una sentencia de 19 años de prisión; pero que hace una década era 
el impulsor de una corriente nacionalista (el etnocacerismo) y de la imagen 
de Ollanta Humala.  
 

El alto perfil mediático de la Primera Dama, Nadine Heredia genera 
diversas especulaciones sobre su futuro político. Los opositores piden un 
anuncio formal de que no será candidata presidencial en las elecciones del 
2016 y aunque Heredia ha criticado los intentos de integrantes de su partido 
para aprobar una norma que explícitamente facilite su candidatura, pocos 
dudan que el objetivo real de la labor de la Primera Dama es la Presidencia 
de la República. 

 
El proceso de revocatoria de la alcaldesa, Susana Villarán, y los 39 

regidores de la Municipalidad de Lima es aprovechado por varias fuerzas 
políticas para organizar sus maquinarias partidarias con miras a las 
elecciones regionales y municipales que se realizarán en el 2014. Si bien la 
pareja presidencial no ha dado un apoyo explícito a Villarán, el partido de 
gobierno si apoya la permanencia de la alcaldesa en el sillón municipal, en 
parte por evitar alinearse a la oposición liderada por sus rivales políticos: los 
fujimoristas y apristas. 

 
El gabinete ministerial presidido por Juan Jiménez Mayor se ha 

afianzado en los últimos meses y los ministros no están cometiendo errores 
garrafales, excepto el ex titular de Trabajo que fue obligado a renunciar. De 
allí que en el corto plazo no se visionan cambios en el gabinete. A diferencia 
del 2011, el clima de conflictividad actualmente muestra una calma relativa, 
aunque se anticipa el retorno de las protestas sociales en los próximos 
meses. 
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Los negocios inician el año con mejores expectativas que el año 
pasado, ya que en el plano externo el panorama de los principales actores 
económicos parece más predecible; en tanto que en el plano interno existe 
mayor confianza sobre las posibilidades que ofrece la economía de alcanzar 
un crecimiento por encima del 5% y los efectos sobre el consumo y la 
inversión. 

 
Sin embargo, persisten las dudas sobre el aumento de las inversiones 

en los sectores extractivos afectados por el contexto de protestas 
socioambientales. Las inversiones mineras ascendieron a US$4.329 millones 
entre enero y septiembre del 2012 y difícilmente habrían superado los 
US$7.202 millones reportados en el 2011; mientras que en el sector 
hidrocarburos hay unos US$1.000 millones de inversiones detenidas por la 
lentitud en la aprobación de los permisos y  la consulta previa a los nativos 
de la Amazonía que se realizará a partir de marzo. 
 

El gobierno impulsa varias reformas administrativas en el sector 
estatal que encuentran resistencias y las protestas en los sectores Educación 
y Salud podrían repetirse este año. Ello puede crear una sensación de 
ingobernabilidad aprovechable por organizaciones radicales –sea de la 
izquierda extrema o de organizaciones con un discurso antisistema- para 
generar focos de protesta en zonas mineras. 

 
Panorama Político 

 
A año y medio de haber asumido el poder, el Presidente Humala goza 

de una alta popularidad comparada con la que registraron en su oportunidad 
sus dos antecesores; aunque tiene a su favor el buen momento por el que 
atraviesa la economía, la imagen de un presidente concentrado en su 
trabajo y a ello se suma la experiencia ganada por la burocracia estatal para 
resolver problemas de corto plazo. 

 
Una alta fuente gubernamental sostiene que hay una preocupación de 

la pareja presidencial por mantener una alta popularidad y que los 
resultados favorables hasta el momento les indican que están tomando las 
decisiones adecuadas para hacer un buen gobierno. “Políticamente Humala 
no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha; sino que está a favor de lo que 
funciona o más concretamente de lo que les da alta popularidad”, sostiene la 
fuente. 

 
En ese sentido, en el plano económico mantienen la política liberal  de 

las últimas dos décadas, es decir una economía abierta que se beneficia del 
comercio internacional y que ha contribuido a ampliar un mercado interno. 
Esta situación no asegura que se mantendrá un crecimiento mínimo de 
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alrededor de 5% durante las próximas dos décadas para intentar alcanzar el 
ingreso mínimo per cápita de un país desarrollado (US$20.000). 

 
Perú tiene una población de 30 millones y un Producto Interno Bruto 

(PIB) de  US$200.000 millones, que equivale a un tercio del PIB 
(US$600.000) que lo situaría oficialmente dentro de los países desarrollados. 
El tamaño de la economía (el PIB) que en 1990 apenas ascendía a 
US$30.000 aumentó una década después a US$55.000 y en la siguiente 
década a aumentó tres veces. 
 
Cada vez se hace más complejo seguir creciendo, ya que las demandas por 
mejoras salariales del sector privado y público generan tensiones sociales, a 
ello se suman otras exigencias algunas atendibles otras extremas dada sus 
raíces ideológicas. Para enfrentar los conflictos sociales, en un contexto en 
donde los partidos políticos están ausentes de la intermediación con la 
población, el gobierno creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 
(ONDS), la cual busca hacer énfasis en la prevención más que en la gestión 
misma de los conflictos. 
 

A pesar del gran número de conflictos que contabiliza la Defensoría del 
Pueblo (227 a nivel nacional en diciembre 2012) en relación a la ONDS 
(103), lo relevante es la intensidad que alcanzan algunos. Ese es el caso del 
proyecto Cañariaco, a cargo de la minera canadiense Candente Copper, 
situada en la región Lambayeque, en la costa norte, donde se ha formado 
una fuerte oposición que incluye actos de violencia. 

 
En estas semanas, la ONDS se ve rebasada por un conflicto que está 

influenciado por los opositores al proyecto Conga (US$4.800 millones) en 
Cajamarca, que tuvo (y tiene) como uno de sus actores principales al 
presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien a su vez está 
vinculado al Partido Comunista de Perú - Patria Roja (que conjuntamente 
con el Apra es uno de los partidos que trabaja organizadamente en sus 
zonas de influencia) con miras a las 
elecciones regionales del 2014. 

 
Hay una tarea continua de ir 

denunciando a este tipo de oposición cuyas 
posiciones intransigentes dificultan una 
negociación en donde el Estado puede hacer 
que las empresas aporten más recursos de 
los inicialmente presupuestados para la reducción de la pobreza. Muchas 
empresas tienen disposición a ello a cambio de una paz social, pero eso es 
factible sobre la base de solución de demandas económicas o medibles y no 
de demandas ideológicas. 

Cada vez se hace más 
complejo seguir creciendo, ya que 
las demandas por mejoras salariales 
del sector privado y público generan 
tensiones sociales, a ello se suman 
otras exigencias algunas atendibles 
otras extremas dada sus raíces 
ideológicas 
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Eso ocurrió en el 2012 con la empresa Anglo American que pretende 

desarrollar el proyecto cuprífero Quellaveco, en la región Moquegua y que 
mediante una buena negociación logró que las autoridades y sectores 
mayoritarios de la zona aprobaran la denominada “licencia social” a dicho 
proyecto, que fue privatizado a finales de 1991, pero que por cuestiones 
estratégicas Anglo American intentó explotarla cuando el precio del cobre 
comenzó a escalar, hace 9 años y se encontró con una fuerte oposición. 

 
El desafío del Ejecutivo es enorme, en la medida en que ni siquiera el 

partido de gobierno, que llegó al poder apoyado por los sectores populares, 
tiene márgenes de influencia en el interior del país, y por el contrario, el 
cambio de discurso económico los ha alejado y ahora probablemente no 
participen en las elecciones regionales y municipales ante el riesgo de un 
rotundo fracaso, tal como le ocurrió en su oportunidad con Perú Posible y el 
Apra, la década pasada. 

 
La crónica desaprobación de los otros poderes del Estado: el Congreso 

y el Poder Judicial (13% y 17% respectivamente en enero) representa una 
debilidad del país, en la medida que muchas decisiones, por ejemplo las 
sanciones impuestas a los líderes anti-sistema y/o anti-mineros, son 
cuestionadas por la poblaciones en zonas alejadas o en todo caso existe una 
resistencia (y a veces temor) de los propios jueces de la zona a sancionar a 
quienes obstruyen las normas. 

 
Desde los últimos meses del 2012, el Ejecutivo ha afinado su 

estrategia para enfrentar los conflictos en el interior del país. Por un lado, la 
ONDS que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha 
inaugurado su primera oficina descentralizada en Piura (que cubrirá la zona 
norte, en particular la conflictiva región Cajamarca) y por otro, el Ministerio 
de Energía y Minas constituyó mesas de desarrollo en tres zonas mineras 
(para monitorear proyectos sociales y otras necesidades); mientras que la 
Policía Nacional creará Frentes Policiales en las zonas más conflictivas para 
un mejor apoyo a la tarea de prevención y/o gestión de los conflictos. 

 
Asimismo se logró controlar las presiones de los gremios del sector 

salud, por lo que espera un clima de estabilidad, algo que no 
necesariamente ocurrirá en el sector educación en donde los gremios –
controlados por Patria Roja y facciones del antiguo Sendero Luminoso- 
demandan derogar la Ley de Reforma Magisterial y se resisten a someterse 
a una evaluación para ascender y/o mejorar sus salarios.  

 
El Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, cuya 

imagen de segundo funcionario con poder dentro del Ejecutivo pasa a un 
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segundo plano por la publicitada agenda social de la Primera Dama 
(reuniones, inauguraciones, etc.), intenta impulsar algunos temas para 

mejorar su perfil y en tal sentido ha ordenado 
publicar los nombres de los funcionarios del 
Estado sancionados por actos de corrupción, y 
además anunció sanciones para las empresas 
privadas involucradas en casos de corrupción. 

 
Hay una mayor atención a la lucha contra el terrorismo y en ese 

sentido el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa se aprestan a 
realizar importantes compras de material y equipo militar apropiado para el 
combate en zonas agrestes. En ambos casos las continuas denuncias de 
corrupción realizadas en años anteriores detuvieron las compras, lo cual 
incidió negativamente en una política contrasubversiva más eficaz. 

 
Militares pertenecientes a la promoción del Presidente Humala no sólo 

ascendieron en un número récord (18) a general de brigada, a partir de 
enero del 2013, sino que también ocupan puestos claves dentro del aparato 
militar (logística). Fuentes castrenses indican que ello obedeció a la 
preocupación presidencial por terminar con los escándalos de coimas y 
corrupción en las subastas y adquisiciones militares; sin embargo, las 
fuentes precisan que erradicar la corrupción en los militares es una tarea 
titánica. 

 
El proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán y los 

40 regidores de la Municipalidad de Lima, ha dejado de ser un asunto de 
interés ciudadano y se ha convertido en una pelea política, que obliga a 
partidos y organizaciones políticas a alinearse en uno de los dos bandos. Si 
no hay hechos o eventos que sacudan al electorado limeño a favor de 
Villarán es probable que en la consulta del 17 de marzo gane el SI 
promovido desde las sombras por el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda 
Lossio, y apoyada por el Apra (con el visto bueno de Alan García), el 
fujimorismo y un sector menor de la prensa. 

 
Asimismo sectores de la prensa y algunas fuerzas políticas demandan 

que la Primera Dama anuncie formalmente que no postulará en las 
elecciones del 2016; sin embargo Nadine Heredia sólo ha optado por criticar 
el envío al Congreso de algunos proyectos que facilitaban su candidatura y 
mantiene su rutina diaria que incluye a un equipo de prensa que la 
acompaña en sus labores rutinarias. 

 
En cuanto a las presiones para otorgar el indulto al ex presidente 

Alberto Fujimori (56% de la población está a favor), fuentes 
gubernamentales sostienen que en el entorno presidencial existe el consenso 

Desde los últimos meses del 
2012, el Ejecutivo ha afinado su 
estrategia para enfrentar los 
conflictos en el interior del país. 
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que debe prolongarse la atención a este pedido; aún cuando Humala 
también recibe presiones familiares para liberar a su hermano Antauro. Sin 
embargo en este último caso aparentemente habría una salida por el lado 
del Tribunal Constitucional, una entidad a la cual su padre Isaac Humala 
visita con mucha frecuencia. 

 
El TC es una de las entidades cuyos miembros deben ser elegidos por 

el Congreso, al haberse cumplido su mandato en junio del 2011. Al respecto, 
en el Congreso no creen que a pesar de las coordinaciones que los líderes de 
las bancadas hacen desde inicio de año para finalmente nombrar a los 
miembros del TC, al Defensor del Pueblo y a los tres miembros del directorio 
del Banco Central de Reserva (BCR), no hay consenso para estas 
importantes decisiones. 

 
Panorama Económico 

 
La economía peruana que registró una situación ideal en el 2012 con 

un alto crecimiento y una baja inflación (6,3% y 2,7% respectivamente), 
alcanzó además niveles récords históricos en algunos indicadores tales como 
recaudación tributaria e inversiones. En el 
primer caso reportó un 16,1% de presión 
tributaria (recaudación/PIB) y en el segundo 
26,3% (inversión/PIB). 

 
El alto crecimiento tiene impactos en el 

complejo mercado laboral peruano 
caracterizado por una alta informalidad, 
debido a factores tales como: una creciente 
población en edad laboral, una normatividad laboral con cargas sociales que 
las empresas (principalmente medianas y pequeñas) tratan de evitar asumir, 
la calidad de la mano de obra (un problema derivado de la deficiente 
conexión de la educación con el mercado). 

 
Estimados privados señalan que la demanda de trabajo (formal) que 

asciende a unos 350 mil empleos al año fácilmente es cubierta por la oferta 
y hay determinadas actividades, minería o metalmecánica, en donde se 
registra un déficit de técnicos lo cual impulsa al alza los salarios. Asimismo 
la fuerte competencia en determinadas actividades genera una alta 
movilidad laboral que obliga a las empresas a mejorar los planes salariales 
para retener a su personal clave. 

 
El efecto de la continua expansión es la progresiva incorporación de 

más peruanos dentro de la clase media, algo que no ocurría en casi cinco 
décadas. Estimados del Banco Mundial indican que sólo un 20% de las 

Estimados privados señalan 
que la demanda de trabajo (formal) 
que asciende a unos 350 mil empleos 
al año fácilmente es cubierta por la 
oferta y hay determinadas 
actividades, minería o 
metalmecánica, en donde se registra 
un déficit de técnicos lo cual impulsa 
al alza los salarios 
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familias peruanas pueden considerarse dentro de la clase media; ya que 
existen segmentos que si bien tienen un gasto de clase media todavía se 
encuentran en riesgo de quedar fuera.  

 
De allí la importancia de un crecimiento sostenido, ya que ello si puede 

asegurar puestos de trabajo de calidad, es decir no sólo el salario del 
trabajador, sino también otras cargas sociales como el seguro de salud y 
aportaciones al fondo de jubilación. El gobierno también está alentando –
otorgando beneficios tributarios -a las empresas a capacitar al personal o a 
destinar recursos para ciencia y tecnología. Si bien las empresas se quejan 
de las limitaciones o varios requisitos exigidos por la SUNAT para acceder a 
los beneficios, la decisión de otorgarlos es un buen comienzo, ya que las 
normas son perfectibles. 

 
Los sondeos de opinión a empresas y a la población en general 

muestran un importante nivel de optimismo que motiva a adquirir activos e 
inmuebles a través de la financiación bancaria. La venta de vehículos nuevos 
que hace una década apenas superaba los 10.000 al año superará los 
210.000 en el 2013, según las previsiones de las comercializadoras. 

 
Esa situación también contribuye a mejorar el medio ambiente; ya que 

las autoridades locales están siendo diligentes en cuanto a retirar del 
mercado vehículos cuya antigüedad genera contaminación. Asimismo existe 
una progresiva disminución de la importación de vehículos usados que se 
hacía desde los años 90´ de Asia y en el Congreso existe resistencia a seguir 
prorrogando la norma que permite este tipo de comercio. 

 
La mejora del poder adquisitivo se evidencia también en el consumo 

de alimentos, entre ellos los pollos, cuyas ventas crecieron en 35 millones en 
el 2012 comparado el 2011.  La Asociación Peruana de Avicultura (APA) 
informó que se criaron 570 millones de aves alcanzando un récord histórico 
de producción anual y se estima que el consumo de pollo bordeó los 70 kilos 
por persona durante el 2012. 

 
La expansión de la economía y el dinamismo mostrado por actividades 

como la construcción genera un debate respecto a los riesgos o los 
problemas que genera este crecimiento, tal como ocurrió con las crisis en 
Estados Unidos y varios países europeos. Las estadísticas bancarias 
muestran una morosidad de 1,8%, que en el caso hipotecario es aún más 
reducida (menos de 1%). 

 
Así por el momento si bien no se advierte la existencia de una 

“burbuja inmobiliaria” por el lado de la financiación, si se observa un 
preocupante incremento en el precio de las viviendas que ha llegado a un 
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20% anual en los últimos años. Los expertos señalan que esa situación se 
debe en parte al aumento del precio del terreno, que en Lima es cada vez 
más escaso. La situación descrita no ahuyenta a los inversores de la 
construcción chilenos o españoles que siguen llegando a Perú para 

aprovechar las oportunidades de negocio que 
ofrece el país.  

 
Los analistas indican que las empresas 

peruanas que en el 2012 se financiaron en el 
mercado internacional a través de la emisión 
de bonos por más de US$6.000 millones para 
expandirse o adquirir a la competencia se 

concentrarán en el 2013 a consolidar sus posiciones. De manera que se 
espera un escenario de mayor competencia y consecuentemente de 
disminución de los márgenes de ganancia, que en el caso de la construcción 
de viviendas podría pasar de una rentabilidad de dos dígitos a un dígito. 

 
De acuerdo con la oficina de Registros Públicos, un total de 28.262 

empresas formales realizaron aumento de capital en el 2012, lo que 
representó un crecimiento de 26,4% con respecto al año 2011. El número de 
empresas con mayor capitalización indica que la preocupación por el 
fortalecimiento patrimonial no sólo es un tema de atención de las grandes 
empresas, sino también alcanza a las medianas e incluso pequeñas 
empresas líderes.  

 
De otro lado, existe optimismo por el desempeño de la economía en el 

primer trimestre; ya que se prevé un crecimiento entre 6,5% y 7%, debido 
a cómo viene evolucionando la demanda de cemento, energía eléctrica y la 
importación de bienes de capital. Los favorables resultados ocurren a pesar 
de que el BCR mantiene su tasa de interés de referencia en 4,25%  
(relativamente alta para el nivel de inflación) y además ha aplicado medidas 
monetarias restrictivas, tales como el aumento del encaje bancario en 
moneda extranjera para contener el masivo flujo de dólares que llegan del 
exterior. 

 
En sí el BCR enfrenta un dilema, ya que por un lado debe mantener 

alta su tasa de interés, ya que en caso contrario habría un “recalentamiento” 
de la economía que viene creciendo con incentivos fiscales normales, y por 
otro la alta tasa de referencia atrae capitales del exterior que fuerzan a 
realizar grandes intervenciones en el mercado cambiario para contener las 
presiones hacia la baja de la cotización del dólar en términos del sol (la 
moneda local) o en otros términos de una mayor apreciación del sol. 

 

Existe optimismo por el 
desempeño de la economía en el 
primer trimestre; ya que se prevé un 
crecimiento entre 6,5% y 7%, 
debido a cómo viene evolucionando 
la demanda de cemento, energía 
eléctrica y la importación de bienes 
de capital 
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Estimaciones privadas indican que en el 2012 el total de capitales 
foráneos que llegaron a Perú ascendió a US$22.000 millones, de los cuales 
la economía absorbió unos US$8.000 millones, por lo que el resto tuvo que 
ser adquirido por el BCR,  para evitar que la cotización del dólar en términos 
de soles hubiera descendido por debajo de S/.2,50. Las compras de divisas 
del BCR en el mercado cambiario ascendieron a cerca de US$14.000 
millones en el 2012 y Perú, con reservas internacionales netas (RIN) 
ascendentes a US$66.306 millones, al 22 de enero del 2013 es el segundo 
país de América Latina con mayores RIN. 

 
El BCR y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordinan 

medidas para amortiguar la afluencia de capitales del exterior. Así el MEF 
comprará no menos de US$4.000 millones (que los destinará para 
recomprar deuda externa cara), el BCR aumentará el límite para las 
inversiones en el extranjero de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), una medida que las AFP reclaman insistentemente, mucho más ahora 
que si enfrentarán un contexto real de competencia por el rendimiento de 
los recursos que administran.  

 
Los exportadores de productos manufacturados, agrarios y no 

tradicionales en general han advertido a las autoridades el impacto de una 
moneda fuerte como el sol; aún cuando la fortaleza no se deriva de un gran 
aumento de la competitividad del país, sino por efecto de la afluencia de 
capitales del exterior. Exportadores de espárragos, por ejemplo, han 
decidido aumentar en 30% sus precios con el consecuente impacto en sus 
ventas, otros están aliándose con empresas chilenas para poder seguir 
llegando competitivamente a mercados como el europeo o chino. 

 
Hay que precisar que otro factor que también añade dólares al 

mercado cambiario es el narcotráfico, ya que Perú es considerado por las 
Naciones Unidas como el principal productor de hoja de coca, el insumo base 
para la elaboración de la cocaína. Perú produce unas 330 toneladas de 
cocaína, de las cuales se decomisa menos del 5% y el resto es 
comercializado principalmente al mercado internacional por los carteles 
mexicanos. 

 
Hay diversos estimados de cuánto deja el narcotráfico a Perú; aunque 

los cálculos conservadores indican un monto anual entre US$1.500 y 
US$1.700 millones, que es repartido una parte entre los decenas de miles de 
pequeños agricultores y alrededor de US$700 millones se destinan al 
blanqueo de dinero en diversas actividades, tales como el comercio 
minorista, juegos, compra de inmuebles y construcción. 
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Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encarga 
del seguimiento los negocios y dineros ilícitos ha puesto atención a los 
negocios inmobiliarios; mientras que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) ha optado por solicitar el pago del IGV 
(impuesto general a las ventas) de manera adelantada a la construcción de 
viviendas. 

 
Todas las actividades económicas registraron crecimiento en el 2012, 

excepto la pesca (-6,2% a noviembre); aunque ello obedeció a una política 
de extracción conservadora (ante el menor volumen de biomasa marina), 
que fue duramente criticada por las empresas del sector. Sin embargo, las 
autoridades mantuvieron sus decisiones ante el riesgo de un mayor impacto 
negativo en el presente año. 

 
El sector manufacturero, en donde muchas actividades sienten el 

impacto de la invasión de productos foráneos por los bajos aranceles o la 
liberación de ellos en los casos de países con los cuales  Perú suscribió 
Tratados de Libre Comercio, registró un bajo crecimiento (1,7% a 
noviembre) el año pasado. A pesar de ello, la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI) informó que las industrias habían ejecutado inversiones 
(récord) ascendentes a US$ 7.360 millones. 

 
Una fuente de la SNI señaló que las empresas habían aprovechado el 

acceso a fuentes de financiación barata en el mercado local y foráneo, así 
como la apertura comercial existen en el país para adquirir equipos y 
tecnología necesarios para enfrentar la mayor competencia. “Se trata de una 
capitalización de la industria peruana, algo que se viene haciendo desde los 
últimos años”, dijo la fuente. La SUNAT informó que la importación de 
bienes de capital ascendió a US$14.199 millones, el 34% del total de 
importaciones el 2012. 

 
En las actividades minero-energéticas, las inversiones han sentido el 

impacto de la mayor conflictividad social y la lentitud de la burocracia 
estatal. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las 
inversiones mineras (exploración y explotación) ascendieron a US$4.329 
millones entre enero y setiembre y es muy probable que en todo el año  
hayan sido inferiores a los US$7.202 millones invertidos en el 2011. 

 
Asimismo el gremio empresarial se quejó que US$1.000 millones de 

inversiones, principalmente en exploración, se encontraban detenidas debido 
a la lentitud en el otorgamiento de licencias y permisos solicitados por las 
empresas y también por los conflictos. En el Ministerio de Energía y Minas 
opinan que las inversiones se encuentran suspendidas debido a la consulta 
previa a las poblaciones nativas de la Amazonía, un proceso a iniciarse en 
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marzo, aunque existe preocupación por la actitud de los nativos que 
confunden consulta con veto a un proyecto. 

 
En cuanto a las medidas que se prevé implementar en el presente año, el 
MEF estima que en primer lugar la aprobación de la carrera en la 

administración pública. Ya se comenzó 
incorporando a la planilla estatal a un 
segmentos de trabajadores del Estado que 
tenían desde hace décadas contratos de trabajo 
temporal, además a varias entidades estatales 
se les está dando márgenes para proceder a 

una mejor organización interna. 

También se proyecta acelerar las inversiones público privadas que 

pueden contribuir a disminuir las brechas en infraestructura y al respecto se 

reducirán las barreras administrativas; aunque los expertos sostienen que 

en realidad el MEF debe abandonar el excesivo conservadurismo (reticencia 

a comprometer recursos estatales en el mediano plazo) para dar el visto 

bueno a varios proyectos que caminarían rápidamente con la financiación 

estatal. 

La reforma del Sistema Privado de Pensiones iniciada en el segundo 

semestre del 2012 con una confusa reducción de las comisiones que 

cobrarán las AFP requerirá un contexto más amplio para las inversiones en 

el extranjero y otros aspectos relacionados con el mercado capitales local, 

algo en que trabajan las autoridades y que tendría visto bueno en el 

segundo trimestre. 

El MEF intenta acercarse a los problemas cotidianos de la población a 

nivel nacional y en ese sentido ha abierto 20 oficinas en el interior, de tal 

forma que pueda monitorear mejor la inversión pública que realizan los 

gobiernos regionales y locales.  

En el 2012, la inversión pública creció de 19,2% y a pesar de ello 
existen distritos, como Echarate, que está situado en una zona pobre y 
alejada donde se extrae el gas de Camisea que tiene en caja S/.1.000 
millones para inversiones, cuando hace una década su presupuesto total 
anual (para todo concepto) no llegaba al S/1 millón. 
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