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PANORAMA GENERAL 

El gobierno terminó el 2014 en medio de una alta tensión política 

surgida desde varios frentes aunque principalmente por problemas al interior 

del Ejecutivo y del propio Palacio de Gobierno que intenta “marcar distancia” 

de la situación judicial de un antiguo colaborador de la campaña electoral 

quien se encuentra prófugo de la justicia y con una controvertida solicitud de 

asilo político al gobierno boliviano. 

En efecto, el caso político-judicial-policial en el cual está implicado el 

empresario Martín Belaúnde Lossio que transitaba en el plano interno dio un 

vuelco cuando el cuestionado Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, abrió una 

“Caja de Pandora”, el 30 de diciembre, al anunciar que el Ejecutivo conocía 

el paradero del controvertido antiguo amigo de la pareja presidencial. 

La complejidad del caso hace que aún no se vislumbre una luz al final 

de túnel y erosione políticamente al 

Ejecutivo en su lucha contra la corrupción, 

en un contexto en que varias figuras han 

sido afectadas por este caso, en particular el 

Ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el 

Ministro del Interior, Daniel Urresti, quien 

goza de la mayor popularidad dentro del 

gobierno. 

Si bien la desaceleración del 

crecimiento económico es una consecuencia del adverso entorno económico 

internacional, también factores políticos internos contribuyeron a que la 

economía creciese a alrededor del 2,7% en el 2014, casi la mitad de las 

proyecciones iniciales. Los  cambios de presidentes del Consejo de Ministros: 

noviembre del 2013, febrero del 2014 y julio del 2014, y del Ministro de 

Economía y Finanzas (MEF): septiembre del 2014, generaron expectativas 

negativas entre empresarios e inversores respecto a la conducción del país. 

Los intentos del MEF por animar la economía a través del lanzamiento 

de cuatro paquetes de medidas económicas tampoco dieron los resultados 

esperados y por el contrario una norma orientada a incentivar que las 

empresas contraten jóvenes hasta los 24 años, principalmente la abundante 

mano de obra poco calificada o que incumple los estándares laborales 

exigidos por un mercado competitivo, ha animado a la organización de 

La reducción de las 
cotizaciones del cobre y 
el oro hasta niveles por 
debajo de los niveles de 
referencia manejados 
por productores y 
analistas da una idea de 
la situación del mercado 
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protestas juveniles y al aprovechamiento político por parte de políticos 

críticos de la política económica aplicada. 

La reducción de las cotizaciones del cobre y el oro hasta niveles por 

debajo de los niveles de referencia manejados por productores y analistas da 

una idea de la situación del mercado (un desbalance de la oferta y la 

demanda), el cual posiblemente continúe en el 2015. Asimismo la fuerte 

caída de la cotización del petróleo beneficia al consumidor, ya que el 

mercado no subsidia el precio de los combustibles sino que refleja su 

escasez; sin embargo si afectará a las tareas del gobierno por atraer 

inversión para la exploración petrolera, que muestra poco dinamismo desde 

el 2009. 

PANORAMA POLÍTICO 

La popularidad presidencial evolucionó en el 2014 desde un máximo de 

33% (en febrero, después de conocido el fallo que definía el límite marítimo 

con Chile) hasta un mínimo del 21% (en junio) y cerró en diciembre en 

30%; a pesar de la mayoritaria percepción de la población (79%) respecto a 

que el gobierno protege al prófugo empresario Martín Belaúnde Lossio sobre 

quien depende una orden de arresto preventivo por ser presuntamente uno 

de los líderes de una red de corrupción, que se aprovechó de influencias 

para hacerse de licitaciones públicas y utilizar un aparato clandestino de 

inteligencia para espiar a sus opositores. 

Hasta donde se conoce, las vinculaciones entre Belaúnde y la pareja 

presidencial se refieren a la década pasada, en la campaña electoral del 

2006,  ya que para la campaña electoral del 2011 Humala había ganado 

experiencia política y contaba con un equipo de colaboradores más 

conocedores de lides electorales, tales como, Salomón Lerner, quien ocupó 

la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los cuatro primeros meses de 

gobierno, cuando renunció al cargo en medio de la crisis generada por el 

conflicto de Minas Conga. 

De manera que las relaciones de Belaúnde con la pareja presidencial 

en los años de gobierno han sido casi inexistentes y lo que espera el 

empresario es una ayuda para salir bien librado del lío en el que se 

encuentra; aunque la oposición defiende la hipótesis de que actuó con el 

visto bueno palaciego. Sin embargo, todo parece indicar que el empresario 
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aprovechó la amistad que tenía con importantes figuras del oficialismo en el 

Congreso para tramitar normas favorables a sus clientes. 

No parece haber tenido influencia en los ministerios de mayor 

relevancia o presupuestos en este gobierno, toda vez que ellos son 

manejados por tecnócratas o profesionales desvinculados del nacionalismo. 

En cambio, el manejo de un periódico (“La Primera”, que se creó con 

financiación de su padre a finales de la década pasada) con alguna influencia 

en el interior del país, le abrió las puertas de gobiernos regionales, como el 

caso de Ancash, que manejaba un cuantioso presupuesto financiado por el 

canon minero. 

El problema con el “caso Belaúnde” es que debilita la política del 

gobierno contra la corrupción, algo que también ocurre con el “caso López 

Meneses”, lo que finalmente distrae los esfuerzos que hace el Ejecutivo para 

colocar los temas de la agenda de debate 

político y por el contrario crea la impresión 

de una crisis permanente en el gobierno, 

que se soluciona cambiando a ministros de 

Estado. 

La otra gran preocupación de la 

población, además de la expectativa de una 

mejor evolución de la economía, es el 

aumento de la inseguridad ciudadana, que 

el locuaz Ministro del Interior, Daniel Urresti, 

intenta combatir en el corto plazo a través de una activa presencia mediática 

y con medidas efectistas; porque una estrategia de mediano plazo implica 

cambios no sólo en el plano policial, sino también en las entidades 

encargadas de las sanciones a los delincuentes (Ministerio Público y Poder 

Judicial). 

Urresti, un general del Ejército en retiro, quien sólo tiene en el cargo 

un poco más de seis meses y cuya popularidad llegó en algunos momentos 

hasta 50%, ha desplazado de la opinión pública a altos funcionarios con 

mayor tiempo en el cargo. Su capacidad para responder, casi en tiempo real, 

a las cuestiones de las medidas de seguridad aplicadas y pasar al ataque le 

ganado opositores y detractores. 

En un gabinete ministerial dominado por tecnócratas, Urresti le es 

funcional a Palacio de Gobierno, ya que es el “pararrayos” que atrae las 

En un gabinete 
ministerial dominado 
por tecnócratas, Urresti 
le es funcional a Palacio 
de Gobierno, ya que es 
el “pararrayos” que 
atrae las críticas de los 
opositores. 
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críticas de los opositores, un papel que le corresponde a Ana Jara, la 

congresista cercana a Nadine Heredia que ocupa la presidencia del Consejo 

de Ministros desde mediados de julio pasado. Urresti se ha dado cuenta que 

el partido de gobierno necesita una figura popular para atraer votos en las 

elecciones del 2016 y en ese sentido intenta hacer méritos atacando vía 

Twitter a los apristas más críticos del gobierno y al candidato aprista natural, 

Alan García, así como a los fujimoristas. 

Sin embargo, a pesar del empeño puesto 

por las autoridades con el apoyo de empresas, 

de las municipalidades en materia de seguridad 

ciudadana, aún no se encuentra la manera de 

disminuir la preocupación de la población por el 

aumento de la delincuencia (robos y asaltos) o 

peor aún de modalidades extremas como el 

sicariato juvenil o la extorsión (sea por cupos 

en la actividad de la construcción o en el 

narcotráfico), que tienen su referencia más 

cercana en Colombia.   

Las divergencias al interior del partido de 

gobierno y la falta de democracia interna han 

contribuido a que la bancada parlamentaria 

oficialista, que asumió el poder con 47 

legisladores, hoy sólo tenga 35 legisladores. 

Eso la hace en extremo dependiente de las 

alianzas para aprobar normas o hacer esfuerzos 

mayores para neutralizar intentos de censura a ministros, y en caso 

contrario, simplemente optar por la peor opción. 

Eso ocurrió con Midori de Habich, la laboriosa ministra que avanzó 

como pocos la reforma del sector salud preparando el ingreso de las 

Asociaciones Público Privadas (APP) y que soportó la más prolongada huelga 

médica de la última década, pero que tuvo que ser reemplazada ante el 

evidente voto de censura que iban a emitir las diversas bancadas en el 

Congreso, a mediados de noviembre. 

Es probable que una situación similar pueda ocurrir con otro integrante 

del gabinete ministerial en los próximos meses y candidatos de fuerza son el 

Ministro de Justicia y también el Ministro del Interior; aunque la alta rotación 

Una primera señal 

de cómo la correlación

de fuerzas en el 

Congreso puede dar o no 

visto bueno a normas 

controvertidas del 

Ejecutivo se podrá 

observar en el resultado 

de la votación sobre la 

denominada “Ley 

Pulpín”, una norma 

orientada a alentar a 

que las empresas 

contraten a jóvenes 

hasta 24 años y para tal 

efecto el Estado asumirá 

el aporte de seguro de 

salud.  
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registrada en ese sector (Urresti es el sexto ministro) no es apoyada por la 

opinión pública. 

Una primera señal de cómo la correlación de fuerzas en el Congreso 

puede dar o no visto bueno a normas controvertidas del Ejecutivo se podrá 

observar en el resultado de la votación sobre la denominada “Ley Pulpín”, 

una norma orientada a alentar a que las empresas contraten a jóvenes hasta 

24 años y para tal efecto el Estado asumirá el aporte de seguro de salud.  

La norma que ha impulsado a sectores de jóvenes universitarios a 

protestar en las calles es materia de atención, ya que se entiende que es un 

intento por emular protestas ocurridas en países vecinos (Brasil, Chile) o 

europeos (España), en donde hubo alta actividad de las redes sociales. 

Algunos jóvenes militantes de partidos políticos –es el caso del Partido 

Aprista - han intentado aprovechar la 

ocasión para unir fuerzas con los 

universitarios y politizar aún más la 

protesta; pero han sido rechazados. 

Es evidente que el estilo de las 

protestas y la impopularidad de los partidos 

políticos no favorecen la construcción de 

liderazgos, de organizaciones y de 

plataformas de lucha entre los universitarios 

que protestan, quienes están desinformados 

y desconocen que la estructura del mercado 

laboral peruano muestra un crónico 

desbalance entre la oferta y la demanda de mano de obra, lo que 

inevitablemente conduce a una caída de los salarios. 

Hay además, según un censo del 2012, alrededor de un millón 

doscientos mil jóvenes entre 15 y 24 años que ni buscan trabajo ni estudian, 

y que mayoritariamente pertenecen a los sectores de la población de 

menores ingresos. Esta situación representa un riesgo para la sociedad, en 

la medida que este importante número de jóvenes están expuestos a la 

delincuencia y otros problemas sociales derivados de la marginalidad en la 

que viven. 

En términos de gobernabilidad no parecen haber en el corto plazo más 

dificultades de las que se ha observado en los últimos años, al menos a nivel 

del gobierno nacional; en cambio siempre existe el riesgo de lentitud en la 

Existe un espacio 
para el surgimiento de 
una nueva figura con 
pretensiones políticas 
que pueda dar la 
sorpresa en abril del 
2016. El gastro-
empresario Gastón 
Acurio es habitualmente 
visto como el “outsider” 
que hace falta. 
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toma de decisiones de las nuevas autoridades regionales y municipales que 

asumieron sus cargos, a partir del 1 de enero. El costo de la inexperiencia 

política y principalmente de la gestión administrativa de las autoridades del 

gobierno subnacional es un problema que Perú todavía no encuentra 

solución. 

La actitud confrontacional hacia las dos fuerzas mejor situadas en las 

preferencias electorales de la población (apristas y fujimoristas) que 

muestran las principales figuras del oficialismo no sirve para tender puentes 

y por el contrario eleva la tensión innecesariamente. Sin embargo, la 

oposición maximalista tampoco cuenta con suficiente fuerza en el Congreso 

o apoyo de la población para intentar una vacante presidencial y a lo más 

pueden amenazar a través de una censura ministerial. 

En un año pre-electoral, la preocupación de los mejor colocados en las 

encuestas es impulsar frentes electorales, debido al fraccionamiento político 

existente y a la débil representación a nivel 

del país. El Apra no renueva a su dirigencia 

desde el 2010 y el fujimorismo, a pesar de las 

dos corrientes existentes, sigue siendo un 

partido dominado por los Fujimori, los otros 

partidos menores sin renovación tampoco 

atraen a los jóvenes.  

Así existe un espacio para el surgimiento 

de una nueva figura con pretensiones políticas 

que pueda dar la sorpresa en abril del 2016. 

El gastro-empresario Gastón Acurio es habitualmente visto como el 

“outsider” que hace falta, aunque éste ha anunciado que sólo se animará a 

participar en una situación extrema, sin describir en qué consiste dicha 

situación, cuando la mayoría de la población sigue valorando los efectos del 

modelo económico liberal aplicado desde 1990. 

En un año pre-electoral y un entorno económico poco favorable, el 

objetivo de Palacio de Gobierno es mostrar los logros de su gestión 

gubernamental que le sirvan para alcanzar un buen resultado en las 

elecciones del 2016, en especial tener una bancada parlamentaria que ayude 

a negociar las investigaciones que se abrirán contra el Presidente Humala y 

su esposa, Nadine Heredia, quien es presidenta del partido nacionalista; así 

como a varios ministros de Estado (Defensa, Interior). 

El oficialismo y el 
gobierno han 
demostrado en 
reiteradas 
oportunidades una falta 
de experiencia o tacto 
político para ejecutar 
estrategias de defensa o 
ataque 
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Sin embargo, el oficialismo y el gobierno han demostrado en 

reiteradas oportunidades una falta de experiencia o tacto político para 

ejecutar estrategias de defensa o ataque, tal como ocurrió con el Ministro de 

Justicia y la presión ejercida para apartar del cargo a un Fiscal de la Nación 

ampliamente cuestionado, quien al descubrir el juego político devolvió el 

golpe que deja abierta incógnitas que afectan al gobierno y debilitan su 

accionar. 

PANORAMA ECONÓMICO 

Un entorno económico internacional poco favorable el 2014 y una 

deficiente forma de enfrentar esta situación por parte del gobierno, 

contribuyeron a una desaceleración del ritmo de crecimiento para terminar 

el año en 2,7%, la mitad de lo que se proyectó crecer el año pasado. Sin 

embargo, el mejor conocimiento de la situación económica y las medidas 

aprobadas en el 2014 permitirán una recuperación en el 2015 en un rango 

de 4,0%-5,5%, dependiendo del nivel de optimismo que se tenga. 

Se espera que los mejores resultados se comiencen a observar en los 

primeros meses del año, debido a que los trabajadores formales tendrán 

mayores ingresos como consecuencia de la reducción del Impuesto a la 

Renta y se animen a trasladarlo a un mayor consumo. El Ejecutivo también 

confía en que la capacidad de ejecución de un conjunto de proyectos 

trabajados en el 2014 se concrete este año. 

La situación internacional continuará siendo desfavorable para Perú en 

el 2015, dado el riesgo de desaceleración de la economía china que podría 

llevar a un crecimiento de sólo 7,1% y el consecuente impacto de una 

menor demanda mundial de minerales que mantendría la cotización del 

cobre (China consume el 42% de la oferta mundial) por debajo de 

US$3,0/libra, un nivel de referencia entre los productores del metal rojo 

habituados durante casi una década a una cotización por encima de 

US$3,0/libra.  

La lenta recuperación de Europa y el crecimiento de hasta el 3,0% que 

podría alcanzar EE.UU. no serán suficientes para un impulso de la economía 

global, y peor aún, el cambio de política monetaria de la Reserva Federal, 

influirá –como en el 2014- a que la cotización del oro se mantenga por 

debajo de US$1.200/onza, un escenario pesimista no favorable para los 

productores del metal precioso.  
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De otro lado la caída del precio del petróleo por debajo de 

US$60/barril significa un alivio para los consumidores debido a que Perú es 

un importador neto de petróleo y tiene un mercado de combustibles cuyos 

precios en general reflejan la escasez. Además el menor precio del petróleo 

es una variable que puede impulsar el crecimiento en los principales socios 

comerciales (China, EE.UU. y Europa). 

En general el escenario de menores precios de los productos es 

adverso a Perú, ya que reduce el portafolio de proyectos mineros atractivos 

para inversiones en exploración y/o 

explotación. Así AgloAmerican, una de las 

multinacionales mineras que se ha visto 

afectada por la competencia y el escenario de 

los productos, decidió devolver al Estado el 

proyecto cuprífero Michiquillay en diciembre 

último y evalúa cómo explotará el proyecto 

cuprífero Quellaveco que lo adquirió hace 23 

años, a pesar de los costos competitivos que 

tiene por estar en la costa. 

En cuanto al petróleo definitivamente es 

un desincentivo para la presencia de postores 

de los lotes que Perupetro que pondrá a 

licitación, después de una prolongada 

suspensión de licitaciones por las protestas de 

las poblaciones de la Amazonía, que derivaron 

en hechos de extrema violencia el 5 de junio de 

1999. No hay evaluación todavía sobre el 

impacto que tendrá en la licitación de los 

proyectos petroquímicos que realizará el 

gobierno en el 2015, ya que aún se encuentra 

en debate si el escenario de precios es coyuntural (1 ó 2 años) o si tiene una 

mayor trascendencia. 

En el ámbito regional, si bien todos los países enfrentan un escenario 

internacional distinto al de la década pasada, Perú puede aprovechar el 

formar parte de Alianza del Pacífico (AdP), el grupo de países que es 

percibido por bancos de inversión internacional y organismos financieros por 

su buen manejo macroeconómico y que incluso apuestan a su incorporación 

A pesar de haber 

registrado una inflación 

de 3,22% en el 2014, 

por encima del rango 

fijado por el BCR (1%-

3%), una depreciación 

monetaria de 7,0%, un 

déficit comercial por 

segundo año 

consecutivo y un mínimo 

superávit fiscal, Perú 

sigue mostrando solidez 

macroeconómica, tiene 

facilidades para captar 

financiación externo 

preferencial y cuenta 

con unos US$9.500 

millones en el Fondo de 

Estabilización Fiscal  
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a la OCDE, un logro alcanzado ya por México y Chile; mientras que Colombia 

tiene un mayor avance que el Perú en el cumplimiento de los requisitos. 

Los socios en la AdP sufren problemas similares: una reducción de sus 

expectativas de crecimiento, depreciación de sus monedas, aumento de 

tasas de interés, y por otro lado también aplican recetas similares para 

reactivar sus economías: inversión en infraestructura, incentivos tributarios, 

promoción de exportación de productos no mineros y petroleros, mayores 

presupuestos para educación con miras a elevar la productividad laboral, 

entre otros. 

A pesar de haber registrado una inflación de 3,22% en el 2014, por 

encima del rango fijado por el BCR (1%-3%), una depreciación monetaria de 

7,0%, un déficit comercial por segundo año consecutivo y un mínimo 

superávit fiscal, Perú sigue mostrando 

solidez macroeconómica, tiene facilidades 

para captar financiación externo preferencial 

(por su calificación de grado de inversión) y 

cuenta con unos US$9.500 millones en el 

Fondo de Estabilización Fiscal (ahorro para 

las emergencias). 

En materia de política monetaria, el 

BCR ha proporcionado liquidez al mercado 

bancario, principalmente con sucesivas 

disminuciones del encaje, aunque no tanto 

con reducciones de su tasa de interés de 

referencia, lo cual tendrá un mejor efecto en el 2015. Asimismo, los bancos 

han estado bastante concentrados en evitar un mayor aumento de la 

morosidad bancaria que alcanzó 2.4%, un nivel bastante manejable, según 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Se espera una volatilidad del mercado cambiario (y también bursátil), 

como consecuencia del fin de la política monetaria expansiva aplicada por la 

Reserva Federal desde el 2008, aunque el BCR ha reiterado que su objetivo 

es evitar la volatilidad más no alterar el cambio de tendencia del tipo de 

cambio. Para tal propósito el BCR contaba con casi US$64.000 millones de 

reservas internacionales netas en diciembre último. 

 

En el tema de 
saneamiento con un 
déficit de unos 
US$18.000 millones, las 
autoridades del sector 
intentan avanzar los 
proyectos 
fundamentalmente en 
provincias, donde hay 
mayores deficiencias en 
el servicio y en el 
tratamiento de aguas 
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Por otro lado, la distribución del presupuesto del Sector Público del 

2015 muestra el énfasis dado a los temas sociales (Educación, Salud y lucha 

contra la pobreza) y también al tema de infraestructura (Transportes y 

Comunicaciones, y Vivienda y Construcción). El presupuesto del sector 

Educación ha aumentado a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) desde un 

promedio cercano a 3,0% en la última década y se situará en 4,0% en el 

2016.  

Ello le permite al Ministerio de Educación trabajar sobre los 4 ejes del 

diagnóstico elaborado: la revalorización de la carrera docente, la calidad de 

los aprendizajes, la gestión administrativa y la 

calidad de la infraestructura. El sector Educación 

que no enfrentó  ninguna huelga en el 2014, a 

pesar del alto nivel de politización de facciones 

del magisterio, comenzó a ejecutar el más 

ambicioso programa de reducción del déficit de 

infraestructura (estimado en US$21.000 

millones). 

Una situación similar ocurre en el Sector 

Salud con un presupuesto equivalente al 2,2% 

del PIB y un déficit de infraestructura (estimado 

en US$17.241 millones) que también ya tiene 

varias APP ejecutadas por consorcios integrados 

por empresas españolas; aunque en estos casos 

se ha optado por la construcción de la 

infraestructura, la operación y el mantenimiento 

de la misma, no así los servicios de atención 

que seguirán en el ámbito estatal. 

Igualmente en el tema de saneamiento con un déficit de unos 

US$18.000 millones, las autoridades del sector intentan avanzar los 

proyectos fundamentalmente en provincias, donde hay mayores deficiencias 

en el servicio y en el tratamiento de aguas. Un obstáculo a superar será 

llegar a acuerdos con las municipalidades que son las propietarias de las 

empresas de servicios de saneamiento. 

En materia de infraestructura, en donde las estimaciones de déficit 

alcanzan los US$100,000 millones (incluyendo la infraestructura tanto 

productiva como social) se han dado importantes licitaciones en el 2014, que 

Varios de los 

grandes proyectos 

licitados en el 2014: 

Gasoducto Sur Peruano, 

Línea 2 del Metro de 

Lima, modernización de 

la Refinería de Talara, 

que en conjunto 

representan inversiones 

ascendentes US$16.500 

millones, comenzarán la 

ejecución de obras en el 

primer trimestre del 

2015 y tendrá un 

importante impacto en 

términos de empleo e 

ingresos. 
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ya comenzarán la fase de construcción en el primer trimestre del 2015. 

Proinversión informó que las licitaciones de proyectos APP sumaron 

US$11.775 millones, en el 2014, un incremento de 134% respecto al 2013. 

En materia de Obras por Impuestos, una modalidad de pago del 

Impuesto a la Renta al que pueden acceder las empresas a través de la 

realización de obras en zonas de su interés, y en el cual la municipalidad 

cuenta con presupuesto para este tipo de iniciativas, el monto alcanzado en 

el 2014 (S/.609 millones) parece modesto; pero en realidad refleja el 

potencial que puede mostrar esta modalidad de inversión dentro de la 

política de responsabilidad social de una empresa. 

Varios de los grandes proyectos 

licitados en el 2014: Gasoducto Sur 

Peruano, Línea 2 del Metro de Lima, 

modernización de la Refinería de Talara, que 

en conjunto representan inversiones 

ascendentes US$16.500 millones, 

comenzarán la ejecución de obras en el 

primer trimestre del 2015 y tendrá un 

importante impacto en términos de empleo 

e ingresos. 

El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones finalmente ha destrabado 

varias concesiones de carreteras atrasadas y 

el Ministerio de Vivienda también tiene un 

plan para impulsar la construcción de 

viviendas, lo cual incidirá en una mejor 

evolución del sector construcción, que en el 2014 registró un mínimo 

crecimiento, muy lejos de las tasas de crecimiento de dos dígitos registrados 

en la década pasada. 

La Cámara Peruana de la Construcción  proyecta un crecimiento de 9% 

para la construcción en el 2015, basándose en el avance de los proyectos de 

infraestructura y también en la construcción de viviendas populares; aunque 

existe una incógnita sobre cómo disminuirá el stock de viviendas construidas 

(más de 10.000) principalmente para los segmentos A y B, sin que ocurra 

un descenso de precios, tal como lo sostienen los empresarios del sector. 

Los bancos 

también están siendo 

cautos en la aprobación 

de préstamos 

hipotecarios para los 

sectores de mayores 

ingresos (segunda 

vivienda) y enfrentan la 

disuasión del BCR para 

otorgar créditos en una 

moneda que tendrá un 

comportamiento poco 

predecible en los 

próximos 12 meses. 
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Al respecto, los bancos también están siendo cautos en la aprobación 

de préstamos hipotecarios para los sectores de mayores ingresos (segunda 

vivienda) y enfrentan la disuasión del BCR - de alto encaje en dólares- para 

otorgar créditos en una moneda que tendrá un comportamiento poco 

predecible en los próximos 12 meses. 

El gobierno proyecta un crecimiento de 5,5% para el 2015; mientras 

que las proyecciones del sector privado fluctúan entre 4,0% y 5,2%. Los 

más optimistas argumentan que la economía crecerá más del 5% en los 

próximos años por el impulso que tendrá la construcción con los proyectos 

de infraestructura vial y el dinamismo del consumo de la clase media. Es 

decir, están ponderando más las fortalezas internas que aún tiene Perú en 

un escenario poco amigable para las industrias extractivas. 

 

HORIZONTE DE CORTO PLAZO 

1) El “caso Belaúnde” seguirá siendo un problema para Palacio de 

Gobierno, aunque no para el gobierno. No se descarta una renovación en el 

gabinete ministerial para enfrentar con mayor fuerza las presiones ejercidas 

por la oposición en este y otros casos en donde buscan encontrar un 

supuesto respaldo a personajes controvertidos. 

2) El nuevo Fiscal de la Nación traerá un poco de calma a las tensiones 

ocurridas en el 2014 con esta institución responsable de las investigaciones 

de grandes casos de corrupción. Es probable que surjan novedades en los 

investigaciones de corrupción actuales y pasados que generen polémica. 

3) El inicio de la ejecución de obras públicas y proyectos de inversión 

en la modalidad de APP en Educación, Salud, etc., por parte de las empresas 

ganadoras de licitaciones influirán en el ánimo empresarial. 

4) La evolución de la economía china y las decisiones que tome la 

Reserva Federal serán claves en la formación (o confirmación) de las 

expectativas sobre el comportamiento de la economía y del tipo de cambio.  

 

 

Lima, Enero 2015 


