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Panorama Político 

 
A nivel internacional el gobierno venezolano que lideraba Hugo Chávez 

no gozaba de las simpatías debido a la intención permanente de exportar un 
modelo que en lo económico era anacrónico y en lo político se alejaba cada 
vez más de los estándares mínimos de un democracia liberal. En este último 
se asemeja al estilo de gobierno que practicó Alberto Fujimori, desde que 
cerró el Congreso el 5 de abril de 1990 y su huida a Japón el 13 de 
noviembre del 2000. 

 
Perú, más que otro de la región, conoce cómo funciona una 

democracia excesivamente “delegativa” como la venezolana, en donde el 
poder se concentra en el Ejecutivo y la división de poderes es casi un 
formalismo. Por ello el triunfo del candidato oficialista, Nicolás Maduro, por 
un mínimo margen levantaba sospechas de la existencia de un posible 
fraude, ya que el proceso electoral fue totalmente amañado. 

 
Reconocer rápidamente el triunfo de Maduro a través de una llamada 

telefónica significaba otorgar un reconocimiento del fraude electoral. De allí 
que viajar a la toma de mando el 19 de abril implicaba dar un respaldo a un 
régimen que probablemente iba a endurecer la represión a la oposición 
liderada por Henrique Capriles. Ese es el argumento de casi todos los 
partidos políticos, excepto algunos de izquierda, para criticar el viaje de 
Humala, cuya autorización en el Congreso requirió de varios votos de su 
socio Perú Posible. 

 
El criticado viaje de Humala no es el único tema que enfrenta al 

gobierno con la oposición, sino también el amplio proselitismo político 
realizado por la Primera Dama, Nadine Heredia, con el propósito no admitido 
de convertirse en la candidata presidencial en las elecciones del 2016.  

 
A pesar de no ser una funcionaria pública, Heredia cuenta con un 

equipo de trabajadores que la apoyan en sus labores diarias de visitas e 
inauguraciones de obras públicas. Además la encuesta del poder  la sitúa en 
el segundo lugar entre las personas más poderosas del país, cuando 
habitualmente ese lugar es ocupado por el Presidente del Consejo de 
Ministros u otro alto funcionario del Estado. 

 
El 44% de los encuestados en la primera quincena de abril considera 

que Heredia tiene injerencia en las decisiones tomadas por el Presidente 
Humala. En cuanto al escenario electoral del 2016, el 82% cree que Heredia 
tiene la intención de postular, un 44% cree que no puede porque la 
Constitución impide que familiares del Presidente de la República postulen 
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en el periodo inmediato a su gestión; aunque el 47% considera que no 
existen impedimentos legales para postular. 

 
La popularidad de Heredia (60% en abril) siempre es mayor a la del 

Jefe de Estado y ganaría a todos los posibles candidatos en las elecciones 
presidenciales del 2016 (Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, 
Pedro Pablo Kuzcynski, entre otros), según un sondeo de opinión difundido a 
finales de abril. La oposición a la candidatura de Heredia incluso motivó una 
reunión entre los archirrivales Alejandro Toledo y Alan García, tras la cual los 
seguidores de ambos ex mandatarios 
demandaron al Jefe de Estado a que aclare 
de una vez si su esposa será o no candidata 
presidencial. 

 
Las cuestiones a Humala han tenido 

un impacto en su popularidad, la cual ha 
descendido desde el 54% alcanzado en 
febrero y 53% en marzo hasta el 51% en abril, aunque un último sondeo lo 
coloca en 47%, un nivel que todavía sigue muy por encima del que en su 
momento tuvieron sus dos antecesores en el cargo.  

 
Ante la fuerte oposición política y la amplia presión mediática 

registrada en la segunda quincena de abril, Humala accedió a otorgar una 
entrevista televisiva a un canal privado, algo que no había hecho en el 
último año y medio. Allí confirmó el interés del gobierno por comprar el 51% 
de acciones de Repsol (puesta en oferta por la matriz de esta empresa desde 
hace meses), además de no despejar completamente si la Primera Dama 
será o no candidata presidencial. 

 
Es probable que las cuestiones continúen en los próximos meses, en 

particular por parte de Alan García, quien aprovecha las denuncias 
realizadas por la comisión parlamentaria que investiga los casos de 
corrupción en el periodo 2006-2011 para victimarse y de paso convertirse en 
el líder de la oposición con miras al 2016, un lugar que debería ser ocupado 
por Keiko Fujimori, por haber competido en la segunda vuelta electoral y 
tener la segunda bancada parlamentaria más numerosa. 

 
Sin embargo, la hija de Alberto Fujimori, a pesar de haber ganado 

experiencia política por su participación en la última campaña electoral y por 
haber sido congresista (2006-2011), no desarrolla una gran actividad 
política y sus iniciativas parecieran estar centradas en el pedido de indulto a 
su padre, algo que el gobierno no tiene en su agenda, ya que una decisión 
de esa naturaleza no le generará réditos políticos en la actual coyuntura, 
sino todo lo contrario. 

A nivel internacional el 
gobierno venezolano que lideraba 
Hugo Chávez no gozaba de las 
simpatías debido a la intención 
permanente de exportar un modelo 
que en lo económico era anacrónico 
y en lo político se alejaba cada vez 
más de los estándares mínimos de 
un democracia liberal 
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La popularidad del Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez 

Mayor, es bastante baja (23%), muy por debajo de la aprobación de la 
gestión del ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla (34%), 
quien habitualmente es uno de los funcionarios públicos menos populares, y 
similar al alcanzado por el presidente del Congreso, Víctor Isla (23%). 

 
A pocos meses de cumplir un año en el cargo, Jiménez trabaja para 

obtener algunos logros de su gestión, en la cual si bien la conflictividad 
social en el sector privado descendió en intensidad, aunque en el caso del 
sector público tuvo que lidiar con huelgas de médicos y maestros. En este 
último caso, hay probabilidades de nuevos enfrentamientos y posible huelga 
a realizar por los sectores más radicales (vinculados al grupo terrorista 
Sendero Luminoso), localizados en varias provincias.  

 
Lo real es que el gabinete Jiménez no encuentra fórmulas para obtener 

resultados favorables a los principales problemas del país percibidos por la 
población: delincuencia 64%, corrupción 43% y desempleo 27%. El 
incremento de la violencia delincuencial eleva los costos de seguridad de 
empresas y personas; en tanto que aún no se detectan grandes casos de 
corrupción en el gobierno. 

 
Jiménez ha divulgado la estrategia del gobierno sobre la lucha contra 

la corrupción, que incluye unas 20 acciones, una de ellas vinculada a reducir 
los trámites en las dependencias públicas, cuyo retraso fuerza al usuario a 
optar por caminos informales para obtener un permiso. Sin embargo, el 
ministro de Economía ha afirmado que en realidad se cuenta con buenas 
ideas y medidas, pero que el problema es en las dificultades para 
ejecutarlas. 

 
La Contraloría General de la República realiza una investigación sobre 

el uso de los recursos del Estado por parte de la Primera Dama en Palacio de 
Gobierno; aunque es probable que no encuentre más que algunos errores 
administrativos, antes que algún delito. Ya el canal del Estado informó a la 
Comisión de Fiscalización del Congreso que no existe uso indebido de 
recursos en el despliegue informativo sobre las actividades de Nadine 
Heredia. 

 
En el Congreso es probable que continúe el desacuerdo para designar 

a sus tres representantes en el Banco Central de Reserva, al Defensor del 
Pueblo y los cinco integrantes del Tribunal Constitucional. En los dos últimos 
casos la falta de consenso se observó desde finales del Congreso anterior, lo 
cual demuestra problemas graves al interior de la política local. 
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Un problema que se ha convertido en endémico es la debilidad 
institucional, que en el caso de los partidos políticos se refleja en que se 
trata de organizaciones que sólo muestran actividades durante los procesos 
electorales. Las reglas de juego de los partidos desincentiva la formación de 
organizaciones fuertes que atraigan a jóvenes profesionales. 

 
Este problema se observa tanto en los partidos de derecha como de 

izquierda. Además la falta de renovación partidaria alcanza al partido 
supuestamente mas organizado que es el Apra, en donde Alan García y su 
séquito ha limitado el acceso al control del partido de otros jóvenes; en 
tanto que Jorge del Castillo, el segundo hombre fuerte del partido, al no 
estar en el Congreso tiene poco espacio para hacer el tipo de política 
partidaria que hizo hasta el 2011. 

 
En la izquierda extrema, el Partido Comunista del Perú – Patria Roja, 

que tiene influencia en el magisterio y en las organizaciones regionales y 
locales de la zona norte del país, tampoco 
muestra gran renovación y varios jóvenes 
están migrando a otras organizaciones donde 
hay más espacio para desarrollarse. Patria Roja 
es conjuntamente con el Apra uno de los 
partidos más organizados de Perú con 
influencia más allá de Lima, en tanto que el 
Partido Popular Cristiano (PPC) es el más 

organizado en la derecha local, pero su influencia básicamente se centra en 
Lima. 
 

El PPC trata de sacar brillo al apoyo dado a la alcaldesa de Lima, 
Susana Villarán, en su pelea por no ser revocada del cargo. Algunas 
organizaciones de izquierda también destacan su aporte e incluso Tierra y 
Libertad, el partido formado por el ex sacerdote Marco Arana, un gran 
opositor de la minería en Cajamarca, ha lanzado como su candidata a las 
elecciones municipales, a Marisa Glave, una de sus militantes, quien tuvo un 
papel importante en la oposición a la revocatoria. 

 
Asimismo el cuestionado asesor de comunicaciones de la campaña 

electoral del Presidente Humala, el brasileño Julio Favre, decidió otorgar 
varias entrevistas a la prensa para destacar su rol en esta victoria política 
lograda por la alcaldesa de Lima, y a la vez ofrecer su asesoría a una 
eventual campaña electoral de Nadine Heredia. Al salir a la prensa Favre 
busca también despejar las dudas sobre sus actividades en Lima. 

 
 

En el Congreso es probable 
que continúe el desacuerdo para 
designar a sus tres representantes 
en el Banco Central de Reserva, al 
Defensor del Pueblo y los cinco 
integrantes del Tribunal 
Constitucional 
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Uno de los problemas que enfrentará el gobierno en el Congreso será 
las interpelaciones a la Ministra de la Producción, Gladys Triveño, y al 
Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, debido a la oposición que reúnen las 
dos mociones presentadas. Triveño tiene el respaldo del Presidente Humala 
en su enfrentamiento con el sector pesquero, en particular el gremio 
empresarial, aunque tal vez se haya equivocado en cuanto a mostrar una 
depredación del mar sin contar con informes de diversos expertos que 
validen su posición. 

En cuanto al Ministro de Defensa, la oposición a este alto funcionario 
obedece a que éste también es confrontacional con sus adversarios políticos, 
fundamentalmente el Apra y el fujimorismo. Es probable que también se 
sumen otros congresistas (militares retirados, por ejemplo) que podrían 
reunir los votos necesarios para un voto de censura que sería un golpe para 
el actual gabinete. 

 
Panorama Económico 

 
Un crecimiento en febrero de 4,98% por debajo de las expectativas de 

analistas económicos es puesto en relieve por los críticos del gobierno y 
argumentan sus cuestiones con aspectos no relacionados a la esfera 
económica. Hay sin duda una atención a lo que ocurre en el mundo, con la 
desaceleración de la economía china en el primer trimestre, que impactó 
negativamente en los precios del cobre y el oro, así como en el negocio de 
las principales plazas bursátiles. 

 
Es evidente que el contexto internacional genera aspectos positivos y 

negativos en una economía pequeña como la peruana (con un producto 
interno bruto de sólo US$200.000 millones) y frente a ello los hacedores de 
la política económica se mantienen alertas. El problema es que la actual 
coyuntura no tiene antecedentes históricos y obliga a la tecnocracia del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central de Reserva 
(BCR) a tomar decisiones pragmáticas alejadas de los textos aprendidos en 
las universidades. 

 
A la expansión monetaria que realiza la Reserva Federal de Estados 

Unidos desde el segundo semestre del 2008, cuando estalló la crisis 
financiera con la quiebra de Lehman Brothers, y la expansión que también 
realiza el Banco Central Europeo, se ha sumado este año, el Banco de Japón. 
Así hay grandes cantidades de recursos monetarios que están dirigiéndose a 
mercados para obtener rentabilidades. América Latina, en particular los 
países con mejores resultados, como Perú, que tienen que hacer frente a la 
avalancha de dólares que inunda la región. 
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Formalmente el BCR sólo tiene la función de velar por la estabilidad de 
la moneda; sin embargo en la práctica también se ocupa de evitar la 
volatilidad de la cotización del dólar. Ello debido a que en Perú dos monedas 
son ampliamente aceptadas: el nuevo sol (moneda local) y el dólar 
estadounidense (moneda extranjera); pero la política monetaria sólo puede 
influir en el nuevo sol. 

 
En Perú no hay discusión sobre el otro rol que tienen el Federal 

Reserve o ahora el Banco de Japón, de preocuparse por el crecimiento 
económico, de manera que el BCR concentra su atención en el control de la 
inflación, además de preocuparse por la trayectoria de la cotización del 
dólar, y en tal sentido ha aumentado varias veces el encaje bancario para 
contener el fuerte ingreso de divisas con motivos especulativos. 

 
Las grandes compras de dólares no fueron suficientes para evitar la 

apreciación del nuevo sol el año pasado, en que el precio del dólar terminó 
en S/.2,550, a pesar que el BCR adquirió USE$13.174 millones en el 
mercado cambiario. Este año el BCR continúa con similar estrategia, ha 
adquirido US$5.190 millones hasta la tercera semana de abril (40% de las 
compras del 2012) y desde marzo la tasa de 
encaje marginal para depósitos en moneda 
extranjera aumentó a 55%. 

 
Las medidas monetarias restrictivas 

han logrado evitar una mayor volatilidad de 
la cotización del dólar e incluso se registró 
una depreciación de 1,68% hasta la tercera 
semana de abril. Además en coordinación con la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) se exige mayores requerimientos de encaje en moneda 
extranjera a las entidades financieras con mayor expansión de créditos 
hipotecarios, debido a la alta dolarización existente en este tipo de créditos. 

 
Desde el punto de vista del comercio mundial, la economía peruana 

está dominada por las exportaciones mineras. Antes del 2002, tales 
exportaciones representaban el 45% del total exportado, y posteriormente 
aumentaron hasta el 62%, en el 2007; aunque en el 2012 representaron el 
57% de todo lo exportado. No se vislumbra un cambio de esta situación en 
la próxima década y contrariamente podría aumentar con el ingreso a la fase 
de operaciones de varios grandes proyectos mineros actualmente en 
construcción. 

 
Además otros países productores de minerales o con potencial están 

recuperando posiciones; mientras Perú avanza más lento. Así China desplazó 
Perú del segundo lugar en la producción mundial de cobre en el 2012 y las 

Es evidente que el contexto 
internacional genera aspectos 
positivos y negativos en una 
economía pequeña como la peruana 
(con un producto interno bruto de 
sólo US$200.000 millones) y frente a 
ello los hacedores de la política 
económica se mantienen alertas 
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autoridades locales estiman que se recuperará esa posición en el 2016. Sin 
embargo, Estados Unidos, que se apresta a convertirse en exportador de 
petróleo en la próxima década, comenzará a ofrecer costos de energía 
competitivos y con ello atraerá inversiones en las actividades minero 
energéticas, que en las últimas 4 décadas se dirigieron hacia otros países 
productores con altos riesgos. 

 
Expertos, como el venezolano, Ricardo Haussman, recomiendan que 

Perú debe diversificar su economía para acelerar su crecimiento; pero 
reconoce que enfrenta un tipo de cambio no competitivo (por efecto del 
aumento de exportaciones principalmente mineras). Además, como buen 
observador, señala que la competitiva producción minera sale de la 
cordillera de Los Andes, y no de las ciudades costeñas, por lo que el reto 
también es crear puestos de trabajo que generen alto valor en las ciudades 
costeñas. 

 
Qué se necesita para ganar competitividad es algo que se repite desde 

hace dos décadas; pero existen muchos obstáculos dentro y fuera del Estado 
para concretar. Se ha avanzado en mejorar la infraestructura (aeroportuaria, 
vial, telecomunicaciones, etc.) en la última década; pero aún resulta 
insuficiente debido al gran déficit acumulado durante décadas y el aumento 
de los costos de las obras. 

 
En el plano de la educación que es esencial para generar la mano de 

obra especializada demandada por las industrias y empresas en general, no 
se vislumbra avances sustanciales. El obstáculo principal es la excesiva 
politización de los profesores de educación básica, cuyos sindicatos están 
controlados por organizaciones de izquierda radical (incluso dos de ellas son 
afines al antiguo terrorismo de Sendero Luminoso) que apuestan por el 
modelo de desarrollo socialista. 

 
La Sociedad Nacional de Industrias ya ha adelantado que el 50% de 

las empresas del sector enfrentan problemas para encontrar personal 
especializado, por lo que cada vez están buscando especialistas en el 
extranjero. Por su parte, el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (Senati), una organización dedicada a la educación técnica en 
Perú, señala que anualmente se gradúan unos 20 mil técnicos en las 
especialidades de mecánica de mantenimiento, técnicas de soldaduras y 
mecánica automotriz, entre otras carreras que aún no han sido explotadas. 
Esta es la cuarta parte de los 80 mil estudiantes que salen de las 
universidades públicas y privadas, que tienen dificultades para incorporarse 
al mercado laboral que se sofistica cada vez más. 
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Una parte de los estudiantes que no encuentran empleo en empresas 
optan por crear microempresas, básicamente en la rama del comercio 
minorista, aunque hay otras tantas actividades en el sector servicios. La 
expansión de la economía en la última década ha permitido que muchas 
microempresas sigan en el mercado aún con bajos niveles de competitividad 
y al margen de la formalidad; sin embargo, la Sunat reporta un aumento de 
la formalidad en las microempresas en el último quinquenio. 

 
Hay necesidad de impulsar varias reformas en el sector educación, ya 

se aprobó la nueva Ley Magisterial (noviembre del 2012) y en los próximos 
meses debe aprobarse la nueva Ley Universitaria, a través de la cual se 
limitará la creación de más universidades y además exigir a los centros de 
educación superior tener niveles de acreditación académica con estándares 
internacionales. 

 
No hay expectativa de una reforma laboral, debido a la ausencia de 

consenso sobre aspectos centrales del proyecto de Ley General de Trabajo, 
lo cual desincentiva la incorporación de más trabajadores a las planillas de 
las empresas, de tal manera que cuente con beneficios mínimos (seguridad 
social, pensión de jubilación, etc.). La normativa actual establece que el 
contratante debe asumir un conjunto de sobrecostos salariales, que 
equivalen al 50% del salario corriente, y en el caso de las pequeñas 
empresas dicho costo representa el 20% del salario corriente. 

 
El aumento de la tasa de natalidad entre 

los años 70´y 80´del siglo pasado hace que en 
el mercado laboral actual exista una gran masa 
de jóvenes presionando por un puesto de 
trabajo, pero que a la vez no cuentan con las 
calificaciones requeridas por las empresas. Claro 
que la juventud de la mano de obra de todas 
maneras significa la existencia de un “bono 

demográfico” tan necesario cuando un país se encuentra en tránsito hacia el 
desarrollo, como es el caso de Perú. 

 
Los esfuerzos por mejorar la competitividad del Estado siguen dando 

que hablar, ya que varias entidades estatales vinculadas a la promoción de 
grandes inversiones son las que muestran una lenta atención a los trámites. 
Eso son los casos del ministerio de Energía y Minas donde un trámite 
demora 4,28 horas y el ministerio de Transportes y Comunicaciones donde 
demora 3,28 horas. 

 
 

Qué se necesita para ganar 
competitividad es algo que se repite 
desde hace dos décadas; pero 
existen muchos obstáculos dentro y 
fuera del Estado para concretar. Se 
ha avanzado en mejorar la 
infraestructura en la última década; 
pero aún resulta insuficiente debido 
al gran déficit acumulado durante 
décadas y el aumento de los costos 
de las obras. 
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Mientras tanto hay esfuerzos para atraer inversiones y en tal sentido, 
la segunda semana de abril, el Presidente Humala realizó una visita oficial a 
China, en donde además de participar en un foro empresarial, sostuvo 
reuniones con empresarios asiáticos a quienes les presentó la diversidad de 
proyectos y concesiones que ofrece Perú, en mineroenergía y en 
infraestructura. 

 
Se necesita avanzar en el desarrollo de la cartera de proyectos para el 

periodo 2013-2014, que asciende a US$32.036 millones; pero el ruido 
político generado alrededor del fortalecimiento de Petroperú y la posible 
toma de control de Repsol-Perú pueden crear alguna incertidumbre, en 
particular en el empresariado local, que es responsable de la inversión 
menor, pero no menos importante para 
continuar expandiendo la economía. 

 
Es cierto que varios tecnócratas y altos 

funcionarios del Ministerio de Economía y 
principalmente del Ministerio de Energía y 
Minas y organismos como Perupetro 
(encargado de promover la exploración y 
explotación de hidrocarburos) hasta hace no 
mucho eran partidarios de vender Petroperú o de reducir su rol en la 
economía y ahora tienen que defender la decisión de llevar a esta empresa 
petrolera a niveles similares a las de países vecinos, como Ecuador, 
Colombia y Brasil, que tienen petroleras muy fuertes con control del Estado. 

 
Casi todos los tecnócratas de izquierda que redactaron o  apoyaron la 

primera propuesta electoral de Humala, en el 2011, están fuera del 
gobierno, por lo que muchos se preguntan las razones que llevan a Humala 
a tomar una decisión tan controvertida. Una alta fuente gubernamental 
sostiene que si bien existe la posibilidad de la compra por parte de 
inversores chilenos, la decisión del Presidente de la República también tiene 
un ingrediente político-electoral. 

 
Ello, precisa la fuente, se debe a que la medida será apoyada por sus 

antiguos socios y de alguna manera lo llevará al centro izquierda del 
espectro político. En efecto,  Humala goza de una alta popularidad en los 
sectores de mayores ingresos, que incluso no votaron por su candidatura, 
pero que son relevantes en términos de votos en una elección. Humala 
necesita lanzar mensajes a los sectores que votaron por él y que también 
podrían simpatizar con la candidata natural del Partido Nacionalista: Nadine 
Heredia. 

 

Aún se desconoce el impacto 
en las expectativas de inversión del 
empresariado de la decisión de 
fortalecer Petroperú; sin embargo las 
últimas proyecciones del BCR sobre 
el comportamiento de la inversión 
indican que en la inversión privada 
crecería 8,8% en el 2013  y la 
inversión pública en 15,0% 
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Si bien se descarta que el Estado repita el caso Petroperú en otros 
sectores, tal como denuncian o temen los críticos de la operación Repsol, al 
interior del gobierno sostienen que no hay ninguna intención de extender el 
rol del Estado en otras áreas supuestamente estratégicas. “Lo de Petroperú 
es un asunto más relacionado con ideas que tienen los militares sobre el rol 
de la economía en materia de defensa y para ellos el área energética 
alrededor de la petrolera estatal siempre fue importante”, afirma una fuente 
del MEF. 

 
La fuente indica que la reciente compra del tercer operador móvil del 

mercado peruano, Nextel del Perú, por parte de la empresa chilena Entel, ha 
generado preocupación en el ambiente castrense, considerando que los 
militares estiman que empresarios chilenos tendrá acceso a información 
sobre cómo es el mercado de telecomunicaciones, en un contexto en que el 
diferendo marítimo con Chile espera el fallo de la Corte Internacional de la 
Haya y el discurso belicista que siguen exhibiendo un sector de políticos y 
militares del vecino país del sur. 

 
Al respecto, hay que precisar que la operación de compra de Nextel del 

Perú espera el visto bueno de las autoridades del ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, una decisión que se dará en el segundo semestre. 

 
Aún se desconoce el impacto en las expectativas de inversión del 

empresariado de la decisión de fortalecer Petroperú; sin embargo las últimas 
proyecciones del BCR sobre el comportamiento de la inversión indican que 
en la inversión privada crecería 8,8% en el 2013 (menos que el 13,6% del 
2012) y la inversión pública en 15,0% (menos del 20,9% del 2012). Sin 
embargo lo importante es que se mantendrá el 25% de participación en el 
producto interno bruto, lo cual es clave para alcanzar un crecimiento de la 
economía superior a 5,0%. 

 
Panorama para los próximos meses 

 
No parece haber elementos que conduzcan a una crisis del gabinete 

ministerial; sin embargo, si procediera la censura a uno de los ministros con 
interpelación a la vista, el Presidente Humala podría aprovechar la ocasión 
para realizar un reajuste ministerial. El último cambio de ministros ocurrió 
en diciembre; pero el motivo del despidió al Ministro de Trabajo fue por el 
trato vejatorio dado a una mujer. 

 
Alan García continuará criticando acciones del gobierno y en especial al 

trabajo desarrollado por la Primera Dama, porque es la forma en cómo 
politizará las denuncias de presunta corrupción en su contra. Asimismo los 
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apristas continuarán culpando al gobierno de querer inhabilitar para un 
cargo público a su candidato presidencial natural. 

 
Aún se desconoce cómo impactará en las expectativas empresariales la 

decisión gubernamental de controlar Repsol-Perú y con ello tener el 
monopolio de la refinación de combustibles, una actividad poco rentable si 
se tiene en cuenta los resultados de los balances de dicha empresa, como 
también de la petrolera estatal. 

 
Los gremios empresariales presionarán a las autoridades para 

comprometerlas a no expandir la actividad empresarial hacia otras áreas 
(por ejemplo en telecomunicaciones). Una movida gubernamental similar si 
perjudicaría el clima de inversión, que aún sigue siendo favorable. 

 
Existe el riesgo que la cotización de los dos principales minerales de 

exportación –el cobre y el oro- continúen descendiendo. Ello puede influir en 
una depreciación de la moneda local haciendo que el BCR intervenga ya no 
comprando, sino vendiendo dólares. 

 
El ritmo de crecimiento de la economía continuará siendo dinámico 

(5% ó más de crecimiento mensual) y el sector construcción seguirá siendo 
el motor de la expansión, seguido por los sectores comercio y servicios.  

No se divisan grandes protestas sindicales y el ambiente de 
conflictividad socioambiental sigue estancado sin resolver los casos 
emblemáticos (proyectos Conga, Cañaris, Tía María); aunque es probable 
resurjan protestas en la esfera del sindicalismo estatal. 
 

 
 
 
Lima, Mayo 2013 


