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Panorama General 

 
El gobierno presidido por Ollanta 

Humala cumple dos años en el poder en un 
contexto en el que la situación económica 
aún le sigue siendo favorable y la 
correlación de fuerzas políticas en el 
Legislativo le ha permitido salir con éxito de 
una diversidad de denuncias y a la vez 
avanzar en la aprobación de algunas 
reformas económicas importantes que los 
gobiernos anteriores (2001-2011) no logran concretar. 

 
Sin embargo, el efecto de un entorno internacional menos auspicioso 

que el previsto a inicios de año impacta en las expectativas de la evolución 
de la demanda y de la economía para los próximos tres meses; aunque las 
expectativas todavía no han descendido al tramo considerado pesimista. De 
allí que tanto el Presidente de la República, como el Ministro de Economía y 
Finanzas tratan de impulsar las inversiones públicas y privadas. 

 
El propio Humala ha reiterado que no habrá novedades en su próximo 

mensaje al país, el 28 de julio, y que no habrá cambios en el gabinete 
ministerial, presidido por Juan Jiménez Mayor. Ello ocurre a pesar de que 
varios ministros de Estado muestran un desgaste político, que les dificultaría 
realizar una mejor gestión o de acompañar las reformas que impulsa el 
gobierno. 
 

Los esfuerzos realizados por disminuir los reflectores de la prensa 
hacia Palacio de Gobierno, en especial en la labor de la Primera Dama, 
Nadine Heredia, no logran su objetivo, ni siquiera después del esperado 
anuncio oficial de Heredia de que no será candidata presidencial en las 
elecciones del 2016.  La decisión de la esposa del Presidente de la República 
deja “sin suelo” las críticas lanzadas por los opositores, en particular del ex 
Jefe de Estado, Alan García Pérez. 

 
No es un secreto la influencia que tiene Heredia tanto en las decisiones 

tomadas por el Presidente de la República como también por los ministros de 
Estado e incluso del Congreso. Sin embargo, la gran simpatía popular 
generada por Heredia ha comenzado a sentir los estragos de errores 
políticos propios, como una sobre exposición, y la impericia política del 
régimen que carece de operadores políticos que puedan enfrentar los 
problemas internos y externos del régimen. 

 

En ese contexto es posible 
que el gobierno tenga más 
dificultades para llevar adelante 
varias reformas que impulsa, entre 
ellas la modernización del aparato 
estatal y de la educación 
universitaria, que se requiere para 
seguir impulsando el ritmo de 
crecimiento económico a más del 5% 
anual en los próximos años. Mientras 
tanto los sindicatos estatales 
presionan por mejoras salariales, 
pero se resisten a la evaluación de 
competencias 
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El resultado es un notorio descenso de la popularidad del Presidente 
Humala, quien en febrero mostraba un 55% de popularidad y en julio a 
penas 32%. Su esposa, que tenía un 61% de popularidad en marzo registró 
en julio un 38%. La pareja presidencial todavía tiene una aceptación popular 
mayor a la que tuvieron sus dos antecesores a dos años de ejercicio del 
poder.  

  
En ese contexto es posible que el gobierno tenga más dificultades para 

llevar adelante varias reformas que impulsa, entre ellas la modernización del 
aparato estatal y de la educación universitaria, que se requiere para seguir 
impulsando el ritmo de crecimiento económico a más del 5% anual en los 
próximos años. Mientras tanto los sindicatos estatales presionan por mejoras 
salariales, pero se resisten a la evaluación de competencias 

 
La conflictividad en el sector minero energético ha mantenido una 

relativa calma en el primer semestre; sin embargo, se prevé un clima más 
movido en los próximos meses, cuando se inicien varios procesos de 
consulta previa a las comunidades de las zonas de influencia de los 
proyectos, así como nuevas medidas de fuerza de las poblaciones aledañas a 
varios proyectos en controversia. 

 
Panorama Político 

 
Una de las críticas que se hace a los partidos políticos que llegan al 

poder en la era post Fujimori, incluyendo al más antiguo de todos ellos, el 
Partido Aprista Peruano (Apra), es la falta de representatividad de 
importantes sectores de la población, tener una maquinaria activa sólo en 
épocas electorales, la carencia de cuadros técnicos para el Ejecutivo y la 
dependencia de otras fuerzas políticas para manejar el Congreso. 

 
En ese contexto, el actual partido gobernante, el Partido Nacionalista 

Peruano (PNP), es probablemente el que tiene más agudizado todos los 
problemas mencionados. En el Congreso, el PNP necesita los votos de su 
socio, Perú Posible (PP), aunque para ello debe pagar el alto costo de blindar 
a su líder, el ex Presidente Alejandro Toledo, quien es investigado por 
controvertidas operaciones inmobiliarias realizadas por su suegra, Eva 
Fenenburg, pero que según la opinión popular le pertenecen al propio 
Toledo. 
 

Los hechos acontecidos en la elección de miembros del Tribunal 
Constitucional (TC), Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del 
Pueblo (DdP) muestran las marchas y contramarchas dadas por el gobierno 
y que finalmente se expresa en un descenso de la popularidad del Presidente 
Humala y de la Primera Dama. En realidad, la aceptación de ambos 
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personajes ya venía cayendo desde abril, pero que se acentuó en julio con la 
controvertida elección en el Congreso. 

 
Lo que parecía un acuerdo pragmático de los tres fuerzas más 

importantes (con más votos) en el Congreso al consensuar una relación de 
personalidades para nombrar a integrantes de instituciones, que en unos 
casos tenían dos años de retraso y en otros hasta cinco años, terminó 
afectando a los tres partidos: PNP, PP y Fuerza Popular (que representa al 
fujimorismo); ya que la amplia crítica mediática y de los opositores políticos 
obligó a deshacer el acuerdo. 

 
La pretensión de los partidos por colocar personalidades controvertidas 

en el TC y en la DdP y el cuestionamiento del Jefe de Estado a un miembro 
electo del TC y a la Defensora del Pueblo electa, al día siguiente de su 
designación oficial, ante la protesta de jóvenes universitarios, que emulan a 
los “indignados de Brasil o Turquía”, 
evidencia la ausencia de fuerza en las altas 
esferas del gobierno para mantener 
acuerdos políticos arduamente construidos. 

 
Una situación similar ocurrió entre 

abril y mayo, cuando el Ministro de Energía 
y Minas confirmó el interés de la refinadora 
de combustibles estatal, Petroperú, por 
adquirir a su competidora, Repsol. El rechazo unánime de los gremios 
empresariales y medios de comunicación influyentes no sólo hizo retroceder 
al gobierno, que trabajaba esta compra desde principios de año, sino que 
inició la tendencia declinante de la popularidad presidencial, que hasta esa 
época parecía inmune a los problemas de la coyuntura política. 

 
En el corto periodo de vigencia como partido político formal, desde el 

2006, el PNP sólo ha participado en una competencia electoral: las 
elecciones del 2011. Humala no ha logrado formar cuadros políticos ni 
tampoco ha atraído a sus filas a personalidades políticas con peso propio. En 
ese sentido, le es funcional el apoyo de PP, que tiene algunos cuadros 
políticos producto de su paso por el poder entre el 2001 y 2006 y le permite 
tener mayoría en el Legislativo. 

 
De manera análoga a lo ocurrido con Alejandro Toledo cuando era Jefe 

de Estado, Ollanta Humala no oculta su recelo contra Alan García Pérez, 
quien es el candidato natural del Apra para las elecciones del 2016; aunque 
éste astuto político opta por hacerse al desentendido en ese tema. La forma 
de neutralizar una candidatura de García es a través de una denuncia 

De manera análoga a lo 
ocurrido con Alejandro Toledo 
cuando era Jefe de Estado, Ollanta 
Humala no oculta su recelo contra 
Alan García Pérez, quien es el 
candidato natural del Apra para las 
elecciones del 2016; aunque éste 
astuto político opta por hacerse al 
desentendido en ese tema. 
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constitucional que debe resolver el Congreso y en última instancia el hoy 
devaluado TC. 

 
En ese sentido para el gobierno es vital sino el control por lo menos 

una buena relación con el TC, ya que de esa manera se asegura votos para 
neutralizar a García y también para otros temas de interés. El saliente TC 
hizo caso de la sugerencia presidencial de no emitir una resolución sobre el 
pago de los bonos de la Reforma Agraria, un tema de gran controversia que 
impactará en el Presupuesto del Sector Público; aunque si se acogiera a los 
plazos máximos dados por el TC, el pago de bonos se iniciaría en el 2016, lo 
cual afectará a la caja fiscal de la siguiente administración. 

 
El anuncio de la Primera Dama que no será candidata presidencial en 

las elecciones del 2016 desinfló la cuestión de la “re-elección conyugal” 
acuñado por García; sin embargo, no se descarta una eventual candidatura 
de Nadine Heredia, ya que es la única militante del PNP con arrastre popular 
y en ese sentido será crucial la opinión del TC a la consulta que se le haría 
en el segundo semestre del 2015, antes de la inscripción de candidatos. 

 
La caída de la popularidad se atribuye, según los sondeos de opinión, 

al incumplimiento de promesas (69%), inseguridad ciudadana (44%) y 
corrupción (38%). Las dos últimas causas son más concretas que la primera 
y reflejan la preocupación de la población por la ola de asaltos y el aumento 
del sicariato en Lima y algunas ciudades de la costa norte, que sienten el 
impacto positivo del crecimiento de la economía y también del narcotráfico. 

 
Las reformas intentadas por el Ministerio del Interior para mejorar la 

seguridad ciudadana obtienen logros limitados y las compras para equipar a 
la Policía Nacional enfrentan riesgos de corrupción. Al interior de las Fuerzas 
Armadas y Policiales la queja por el incumplimiento de aumentos salariales 
es continua, aunque el gobierno afirma que si cumple con el cronograma de 
mejoras salariales 2012-2016. 
 

El gobierno lleva adelante el más serio intento por ordenar la 
administración pública en términos laborales desde la ola de despidos 
realizados a principios de los años 90´, cuando se aplicó el más drástico 
programa de estabilización económica. Se trata de ofrecer incentivos y 
evaluaciones en la empleocracia estatal que permita atraer profesionales 
mejor calificados al Estado. 

 
Al sector de empleados públicos con sueldos bajos se les ofrece 

capacitación para enfrentar las evaluaciones y mejores sueldos; pero los 
sindicatos, varios de ellos politizados, se oponen a la Ley del Servicio Civil 
aprobada por el Congreso y anuncian protestas durante el aniversario patrio. 
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Esa situación también es aprovechada para 
incluir otro tipo de demandas en sus 
plataformas de lucha. 

 
La comunidad universitaria 

(autoridades, trabajadores y estudiantes), 
también se suma a las protestas debido a la 
aprobación de una nueva Ley Universitaria 
en los próximos meses. El gobierno busca 
introducir algunos cambios en las reglas de 
juego de las universidades con el fin de 
terminar con la baja calidad de la educación 
y de débiles instituciones construidas al 
amparo de facilidades otorgadas para la inversión en educación de hace 18 
años. 

 
Es probable que el gobierno flexibilice la Ley del Servicio Civil con las 

peticiones de los sindicatos públicos; aunque en el tema universitario el 
resultado final es incierto y dependerá de los cambios que se introduzcan en 
el debate parlamentario sin que ello desnaturalice la idea original, que es 
mejorar la calidad de la educación universitaria y limitar la expansión de 
centros de estudios superior de baja calidad. 

 
En cuanto al apoyo que tiene Palacio de Gobierno para las tareas de 

gobierno, varios analistas anticipan la pérdida continua de socios. Ocurrió 
con la izquierda que apoyó a Humala en su ascenso al poder y la sorpresiva 
crítica presidencial a la Defensora del Pueblo elegida por el Congreso 
posiblemente debilite su relación con Perú Posible, debido a que la 
funcionaria electa es una militante del partido liderado por Toledo. 

 
A pesar de contar con un reducido grupo parlamentario, los 

representantes apristas diestros en forjar alianzas generan golpes 
mediáticos o intentan colocar los temas de la agenda de debate seguida por 
otros opositores al régimen. La estrategia de confrontación del Apra busca 
anticipar los golpes de la Comisión Investigadora de la corrupción 2006-
2011 a los ex funcionarios apristas y principalmente al ex Presidente García 
para supuestamente inhabilitarlo en las elecciones del 2016. 

 
Los fujimoristas que no han tenido éxito en el indulto al ex Presidente 

Fujimori creen que serán los ganadores de la confrontación entre 
nacionalistas y apristas. Keiko Fujimori, su líder, encabeza los sondeos de 
intención de voto para el 2016, y en tal sentido los fujimoristas antiguos 
socios de los apristas entre el 2006 y el 2011, podrían apoyar la estrategia 
oficialista de neutralizar electoralmente a García. 

Si bien varios analistas 
políticos señalan los peligros del 
aislamiento político al que puede 
llegar el Presidente Humala y sus 
cercanos colaboradores, hay que 
recordar que el Jefe de Estado ha 
demostrado un inesperado grado de 
pragmatismo. Ciertamente ha ido
perdiendo aliados y la coyuntura 
actual lo fuerza a recomponer su 
relación con PP y en tal sentido la 
carta bajo la manga siempre será 
neutralizar  a los enemigos de 
Alejandro Toledo (apristas y 
fujimoristas) que quisieran verlo 
enjuiciado por corrupción o lavado 
de activos. 
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En el Congreso se volverá al tedioso proceso para completar el TC, 

DdP y el BCR y ello lo tendrá que lidera la nueva mesa directiva que se 
conformará en la presente semana. El oficialismo tendrá más obstáculos 
para presidir el Congreso, así como las comisiones estratégicas, ante ello lo 
más probable es que ceda el control de comisiones a los peruposibilistas y 
fujimoristas. 

 
Si bien varios analistas políticos señalan los peligros del aislamiento 

político al que puede llegar el Presidente Humala y sus cercanos 
colaboradores, hay que recordar que el Jefe de Estado ha demostrado un 
inesperado grado de pragmatismo. Ciertamente ha ido perdiendo aliados y 
la coyuntura actual lo fuerza a recomponer su relación con PP y en tal 
sentido la carta bajo la manga siempre será neutralizar  a los enemigos de 
Alejandro Toledo (apristas y fujimoristas) que quisieran verlo enjuiciado por 
corrupción o lavado de activos. 

 
A pesar de los destapes críticos del régimen, la mayoría de medios de 

comunicación apoyan el manejo económico de Humala, algo que es 
compartido por los gremios empresariales. La clase media también apoya la 
política económica, ya que es una de las directas beneficiadas de las 
oportunidades generadas por la expansión sostenida de la economía (acceso 
a financiación hipotecaria, vehicular, estudios, etc.). 

 
Los críticos maximalistas del régimen tratan de destacar el rol de las 

Fuerzas Armadas y del sistema de inteligencia en el apoyo a Humala en la 
conducción gubernamental. Incluso se esfuerzan por buscar similitudes 
actuales con el escenario generado por ex Presidente Fujimori y su asesor 
Vladimiro Montesinos en los meses previos al autogolpe del 5 de abril de 
1992.  

 
Asimismo utilizan el desembarco del poder del ex presidente 

ecuatoriano Lucio Gutiérrez  (enero 2003-abril 2005) como un eventual 
desenlace en el caso de Humala. Lo que no toman en cuenta esas 
elucubraciones es el diferente contexto político y económico entre el Perú de 
hoy y el Ecuador de esa época, además a diferencia de Gutiérrez, Humala 
tendrá a una parte importante de su promoción en el Ejército en puestos 
claves hasta el 2016. 

 
La difusión de una interceptación telefónica (“chuponeo”) al ministro 

de Defensa muestra el estado de esta ilegal clase de actividades en Perú, en 
donde existiría una importante demanda para obtener determinada 
información que puede ser utilizada convenientemente para intereses 
particulares. A más de 12 años de la caída del régimen fujimorista en el cual 
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el asesor Montesinos desarrollaba una masiva interceptación telefónica no 
sólo a los enemigos del régimen, resulta ridículo atribuirle esas prácticas, en 
cambio si es más factible a diversas empresas de seguridad que dan trabajo 
a técnicos en telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas. 

 
La renovación del gabinete ministerial negado inicialmente por el 

propio Humala a principios de julio, finalmente será posible por la renuncia 
de los ministros de Comercio Exterior (Mincetur) y de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis). La titular del Midis enfrentaba continuas cuestiones a uno de 
los programas sociales emblema del 
gobierno, Qali Warma, aunque  el problema 
reside en las dificultades para romper las 
vinculaciones de corrupción de proveedores 
y compradores de alimentos destinados para 
estudiantes de menores recursos.  

 
En el caso del titular del Mincetur, si 

bien ha manifestado que no existen 
diferencias con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, no es un 
secreto los varios enfrentamientos en el último año. Dada la coyuntura 
política enfrentada por el gobierno no se descarta que Humala aproveche la 
oportunidad para hacer otros reajustes ministeriales e incorporar a figuras 
políticas con mayor peso político; aunque éstas también exigirán cuotas 
efectivas de poder y menores interferencias. 

 
Finalmente un tema de preocupación de Palacio de Gobierno es la 

protesta de jóvenes universitarios (“los indignados”) que han jugado un 
papel importante en añadir presión política a los gobiernos desde la caída de 
Fujimori. El peligro en este caso es que hay infiltración de simpatizantes de 
agrupaciones de izquierda radical e incluso de la versión renovada de 
Sendero Luminoso, cuyos objetivos van más allá de la simple protesta 
contra una medida impopular del gobierno. 

 
Panorama Económico 

 
Las últimas revisiones de las proyecciones económicas para el 2013 

realizadas por consultoras privadas indican que se alcanzaría un crecimiento 
de alrededor de 6,0%, un poco menos del 6,3% que aún sigue manteniendo 
el Fondo Monetario Internacional, y que permitiría a Perú convertirse en el 
tercer país con mejor crecimiento a nivel mundial en el presente año. 

 
Sin embargo, las informaciones sobre los cambios en la política 

monetaria de Estados Unidos y la reforma financiera en China impactan en 
los mercados financieros y de materias primas mundiales y 

Los críticos maximalistas del 
régimen tratan de destacar el rol de 
las Fuerzas Armadas y del sistema 
de inteligencia en el apoyo a Humala 
en la conducción gubernamental. 
Incluso se esfuerzan por buscar 
similitudes actuales con el escenario 
generado por ex Presidente Fujimori 
y su asesor Vladimiro Montesinos en 
los meses previos al autogolpe del 5 
de abril de 1992.  
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consecuentemente en el frente externo (exportaciones e importaciones) de 
la economía peruana. Las exportaciones descendieron en 13% entre enero y 
mayo, a pesar que aumentaron en volumen tanto las tradicionales como las 
no tradicionales. 
 

Las cotizaciones del oro y el cobre, los dos principales productos de 
exportación han descendido hasta alrededor de US$1.290/onza y a 
US$3,0/libra respectivamente, después de haber superado los 
US$1.650/onza y alrededor de US$3,8/libra en el segundo semestre del 
2012. El petróleo superó los US$100,0/barril, después de casi dos años de 
estar en declive, lo cual impacta en la balanza comercial de combustibles y 
el consecuente aumento de los precios internos. 

 
La inflación ascendió a 1,65% en el primer semestre del 2013 y no se 

descarta que pueda superar el rango meta superior (3,0%) fijado por el 
BCR. La expectativa alcistas de la inflación es uno de los motivos por los 
cuales el Instituto Emisor mantiene su tasa de interés de referencia en 
4,25% (desde junio del 2011) y que presiona al alza las tasas de interés 
bancarias. 

 
Sin embargo, la tercera semana de julio el Instituto Emisor decidió 

reducir los encajes bancarios en moneda nacional y extranjera, lo cual 
implicará mayor disponibilidad de liquidez para las empresas y también 
menores tasas de interés. El aumento del encaje en moneda extranjera fue 
una medida aplicada por el BCR a mediados del 2012 para contener la 
especulación sobre la moneda local; aunque el contexto actual en el 
mercado cambiario es distinto al del año pasado. 

 
El BCR anticipa una caída de 5% en las exportaciones en el 2013 y 

será la primera vez en los últimos 15 años en que las exportaciones caerían 
durante dos años consecutivos (en el 2012 cayeron 1,4% respecto al 2011). 
Los US$43.357 millones de exportaciones que se alcanzarían en el presente 
año todavía son mayores al nivel de las exportaciones anuales previas al 
2011. 

 
La expectativa por el inicio de la reducción de la emisión monetaria 

mensual en Estados Unidos (actualmente en US$85.000 millones) en los 
próximos meses ha reducido la afluencia de dólares a la economía peruana e 
incluso hay grupos de inversores extranjeros que han aprovechado las 
circunstancias para liquidar posiciones en moneda local. 

 
El cuanto a la evolución de la economía entre enero y mayo, se 

registró un crecimiento de 5,4% que fue liderado por la construcción 
(14,5%), servicios (6,1%) y comercio (5,9%). La pesca fue la única 
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actividad que cayó (9,8%), debido a las menores volúmenes de biomasa 
pesquera existentes en el mar peruano lo que obligó a las autoridades del 
Ministerio de la Producción a fijar menores cuotas de extracción. 

 
Según las autoridades tributarias, la recaudación fiscal aumentará 

7,0% en el 2013, lo que permitiría alcanzar una presión tributaria de 16,4%, 
ligeramente superior al 16,02% obtenido en el 2012 (la más alta de las 
últimas tres décadas). El objetivo del gobierno es elevar la presión tributaria 
a 18% en el 2016, aunque los expertos dudan que pueda alcanzarse ese 
objetivo, ya que ello requerirá altas tasas de crecimiento y grandes 
incentivos para formalizar a los más de dos millones de microempresas. 

 
La evolución de la economía para los próximos 2 a 3 años sigue siendo 

favorable; ya que crecerá aunque a menores tasas en un escenario 
negativo, poco probable si se toma en cuenta la evolución de las principales 
economías del mundo. El reto para el gobierno es un alto crecimiento que 
siga atrayendo inversiones locales y extranjeras; aunque las autoridades 
necesitan que la economía mejore su competitividad. 

 
Se ha avanzado en infraestructura, 

pero el déficit sigue siendo enorme. 
Proinversión se ha puesto metas más 
realistas en materia de concesiones para los 
siguientes 18 meses, en los cuales prevé 
compromisos de inversión superior a los 
US$10.000 millones. Los tres proyectos más 
importantes, según montos de inversión, 
son: la construcción del metro en la ciudad 
de Lima (US$4.500 millones), mejoras a la seguridad energética del país y 
desarrollo del gasoducto sur peruano (US$2.431 millones) y nodo energético 
en el sur del Perú (US$1.200 millones). 

 
Hay presión de Palacio de Gobierno sobre Proinversión para cumplir 

con el cronograma de concesiones y este año se esperan compromisos de 
inversión por US$9.000 millones. Así el lunes 22 se entregó la concesión de 
las bandas 1,710-1,770 Mhz y 2,110 y 2,170 Mhz, a Telefónica y a 
Americatel, la subsidiaria de la empresa chilena Entel que adquirió la 
operadora móvil Nextel del Perú, en el primer trimestre de este año. 

 
De otro lado, también resultan interesantes los proyectos de 

infraestructura que impulsan las principales ciudades del país, en especial 
Lima, que impulsa el desarrollo de una cartera de proyectos que 
involucrarían unos US$3.500 millones para los próximos años. 

 

El BCR anticipa una caída de 
5% en las exportaciones en el 2013 
y será la primera vez en los últimos 
15 años en que las exportaciones 
caerían durante dos años 
consecutivos (en el 2012 cayeron 
1,4% respecto al 2011). Los 
US$43.357 millones de 
exportaciones que se alcanzarían en 
el presente año todavía son mayores 
al nivel de las exportaciones anuales 
previas al 2011. 
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La queja de los excesivos trámites u obstáculos impuestos por la 
burocracia estatal a los proyectos de inversión ha tenido una respuesta en el 
Ejecutivo, que ha emitido una norma que impone multas a los funcionarios 
públicos que obstaculizan o retrasan las autorizaciones. También se impulsa 
el “silencio administrativo”, a través del cual si no se tiene respuesta de la 
entidad estatal en el tiempo previsto, se asume que hay visto bueno. 

 
El desafío para las autoridades será aplicar tales normas, ya que varios 

gobiernos regionales, en especial el de Cajamarca, sistemáticamente se 
oponen a decisiones del gobierno nacional y han logrado detener el 
megaproyecto cuprífero Conga, a cargo de Minera Yanacocha, cuyos 
ejecutivos decidirán si continúan con dicho proyecto, a fines del 2014, 
cuando se conozcan las nuevas autoridades regionales y municipales. 

 
Hay interés en el ambiente empresarial respecto a las consultas 

previas que el Estado deberá realizar a las poblaciones indígenas ubicadas 
en las zonas de influencia de los proyectos mineros y petroleros. Sin 
embargo, algunos analistas muestran su pesimismo por el resultado de las 
consultas, ya que las poblaciones indígenas aleccionados por ONGs 
ambientalistas confunden la consulta con el veto que podrían dar a 
proyectos, algo no contemplado en la normatividad ambiental peruana. 
  

El gobierno necesita avanzar en esta materia, ya que es uno de los 
obstáculos de la paralización de la exploración de nuevos lotes petroleros 
desde hace 5 años; ello ocurre en circunstancias en que la producción 
petrolera del Perú mantiene una tendencia declinante desde hace una 
década y ello conduce a la dependencia de importaciones de combustibles 
con precios volátiles.  

 
Los empresarios se quejan en privado de la falta de compromiso de las 

autoridades con las reformas que mejorarían la competitividad de Perú; ya 
que si bien los informes internacionales sobre competitividad reconocen el 
avance de Perú en varias materias (política económica, mercado financiero) 
también se sitúan en los últimos lugares en infraestructura, educación, 
innovación. 

 
Las autoridades responden que impulsan reformas que estuvieron 

detenidas por décadas y ponen como ejemplos a la reforma del Sistema 
Privado de Pensiones, la reforma del mercado de capitales, la Ley del 
Servicio Civil, la Ley del Magisterio (cuestionada por los sindicatos de 
profesores). En efecto, se trata de reformas que se tienen que llevar a cabo 
a pesar que sus resultados se verán en una década. 
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Las expectativas del consumidor en junio continuaron siendo mejores 
que las de mayo, lo cual indica la confianza del consumidor en realizar 
mayores gastos utilizando financiación bancaria, sin que ello implique un 
aumento de la morosidad. Hay récord de ventas de vehículos, artefactos y 
otros electrodomésticos, así como un aumento de la preferencia por los 
teléfonos inteligentes.  

 
El problema son las expectativas de la producción de las empresas, las 

cuales mantienen una tendencia declinante desde febrero; aunque todavía 
se encuentran dentro del tramo optimista. Este indicador, además de las 
opiniones preocupantes de los líderes empresariales motivó a las altas 
autoridades intentar despejar dudas en el mensaje del 28 de julio y mínimos 
cambios ministeriales. 

 
Sin embargo, los eventos políticos ocurridos en la segunda semana de 

julio obligan al Jefe de Estado a realizar anuncios que tranquilicen el 
ambiente político. Si se sabe que realizaría anuncios relacionados con la 
política de promoción industrial, en vista que el Jefe de Estado es un 
creyente de la necesidad de dar mayor valor agregado a las exportaciones. 

 
La controvertida resolución del TC sobre el pago de los bonos agrarios 

abre la puerta a que otros acreedores locales presionen por el pago de las 
obligaciones acordadas con el Estado, en ese sentido se anticipa medidas de 
fuerza de organizaciones como la Asociación de Fonavistas, que implicaría el 
desembolso de unos S/.5.000 millones para la caja fiscal, algo que el titular 
del MEF difícilmente accedera. 
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