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PANORAMA GENERAL 

El nuevo gabinete ministerial presidido por el controvertido ex ministro 

de Defensa, Pedro Cateriano, intentará calmar las expectativas negativas 

existentes en el ámbito político y principalmente en el ámbito económico, 

con el fin de recuperar la confianza empresarial indispensable para la mejora 

de la economía y así poder alcanzar un crecimiento de alrededor de 4%, en 

el 2015. 

Se trata de un gran desafío para el gobierno dada la reciente 

trayectoria confrontacional de este abogado cercano al Premio Nobel de 

Literatura, Mario Vargas Llosa, de allí que su designación como número 2 del 

Ejecutivo ha abierto un debate político y no pocas preocupaciones y dudas 

respecto a un enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo, que afecte el desempeño 

de la economía, considerando el bajo 

crecimiento de alrededor de 2%, en el 

primer trimestre, muy lejos de la proyección 

oficial de 4,2% para el año. 

Las denuncias de protección a su 

antiguo asesor, Martín Belaúnde, quien se 

encuentra refugiado en Bolivia y enfrenta en 

Perú varios procesos judiciales por 

presuntos actos de corrupción, los devaneos 

ocurridos alrededor del servicio de 

inteligencia que son aprovechados por la 

oposición para marcar la agenda política y las dificultades de la alianza 

oficialista en el Congreso para negociar con la oposición y neutralizar los 

ataques muestran las debilidades actuales de Palacio de Gobierno. 

No es un secreto el poder con que cuenta la Primera Dama en la toma 

de decisiones gubernamentales de allí que el nivel de popularidad inferior a 

20% que exhibe desde enero evidencia que la negativa percepción que tiene 

hoy dentro del gobierno y que puede ser importante para sus aspiraciones 

de presidir la lista parlamentaria del oficialismo al Congreso, en las 

elecciones de abril del 2016. 

El gobierno hace esfuerzos para sincronizar las políticas fiscal y 

monetaria, y de esa manera lograr un mayor impacto. Así continúa 

facilitando la disponibilidad de liquidez a los bancos con miras a facilitar la 

Las dificultades 
encontradas por 
Southern Copper 
Corporation para llevar 
adelante el proyecto 
cuprífero Tía María, que 
implicará inversiones de 
US$1.400 millones, no 
son buenas señales para 
las inversiones en 
actividades extractivas. 
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financiación a personas y empresas a mejores tasas de interés; mientras 

que las diversas instancias del Estado disponen de presupuestos aprobados 

para compras e inversiones; sin embargo las limitaciones institucionales 

traban la agilización del gasto y de los proyectos estatales.  

Las dificultades encontradas por Southern Copper Corporation para 

llevar adelante el proyecto cuprífero Tía María, que implicará inversiones de 

US$1.400 millones, no son buenas señales para las inversiones en 

actividades extractivas. La empresa aceptó casi todas las pretensiones que 

los líderes locales de la zona del proyecto solicitaban en el periodo 2009-

2010, pero ello hoy no parece ser suficiente para un sector de autoridades 

locales influenciados por grupos anti-extractivistas.  

PANORAMA POLÍTICO 

El nuevo Presidente del Consejo de Ministros está obligado a realizar 

una actuación más prudente frente a las provocaciones que seguramente 

lanzarán dentro y fuera del Congreso los militantes y simpatizantes más 

confrontacionales de Fuerza Popular (fujimorismo) y el Partido Aprista. 

Cateriano ya ha adelantado que se guardará sus opiniones personales, ya 

que ahora el representa la voz del gabinete ministerial, algo que sólo se 

confirmará en su actuación en las próximas semanas y meses. 

Su designación representa una advertencia para los 72 congresistas 

que votaron por la censura de la entonces jefa del gabinete ministerial, Ana 

Jara, el lunes 30 de marzo. Si no otorgan el voto de confianza al gabinete 

Cateriano, que debe presentar su plan de gobierno en no más de 30 días, 

incurrirían en una nueva censura, que sería la segunda, lo que, de acuerdo 

con la Constitución, facultaría al Presidente Humala a disolver el Congreso y 

convocar a elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses. 

Este sería un escenario inédito en la política peruana; aunque la 

facultad presidencial de disolver el Congreso dada por la actual Constitución 

sólo es posible hasta el 28 de julio del 2015; ya que la disolución no se 

puede hacer en el último año del mandato presidencial. Hay que recordar 

que  las elecciones parlamentarias se realizarán oficialmente a inicios de 

abril del 2016, por lo que los legisladores, incluso de oposición, difícilmente 

tentarán una censura, ya que se expondrían a perder la fuente de su poder, 

que es sumamente útil para aquellos que aspiran a la reelección. 
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Otra la lectura del polémico nombramiento de Cateriano es que éste 

puede provocar a los opositores más recalcitrantes, apristas y fujimoristas, a 

endurecer posiciones y mostrarlos como desestabilizadores del sistema, en 

la eventualidad que amenacen con una censura. Este escenario asume que 

el oficialismo, que está arrinconado políticamente desde hace meses, pueda 

capitalizar el alto anti voto y rechazo que tienen apristas y fujimoristas. El 

escenario perdería fuerza si los opositores no caen en el juego y evitan la 

confrontación. 

Además de obtener el voto de confianza del Congreso, Cateriano tiene 

varios desafíos que enfrentan en el cortísimo plazo. En principio demostrar 

que puede disminuir el excesivo “ruido político” que afecta negativamente a 

las expectativas de consumo e inversión y 

para tal efecto está obligado a cambiar su 

actitud ligera (o díscola) para responder las 

críticas de los opositores. Sus críticos son 

escépticos y creen que finalmente terminará 

perdiendo los papeles y creando una nueva 

crisis ministerial. 

En materia del espionaje realizado por 

Chile, a través de agentes de inteligencia de 

la Marina de Guerra del Perú, existen varias 

versiones que indican que Cateriano era 

partidario de esperar, como mínimo, las 

disculpas del gobierno chileno, a diferencia 

de la Cancillería que trabajaba por una 

salida más diplomática, algo que Chile 

difícilmente estará dispuesto a ofrecer, puesto que considera que está siendo 

usado por el gobierno peruano para resolver problemas internos.   

En el caso de la recopilación masiva de información de la Dirección 

Nacional de Inteligencia (DINI), Cateriano ha adelantado que hay dos 

investigaciones en marcha, una realizada por la Comisión de Inteligencia del 

Congreso y otra por la Fiscalía de la Nación, además de la reestructuración 

de esta entidad cuyas labores han sido suspendidas hasta agosto próximo. 

Hay una sobredimensión de lo que hace la DINI. El rastreo de 

propiedades de políticos, autoridades, algunos empresarios y periodistas no 

es nada nuevo, lo han realizado todos los gobiernos con y sin acudir a los 

El nuevo Presidente del 
Consejo de Ministros 
está obligado a realizar 
una actuación más 
prudente frente a las 
provocaciones que 
seguramente lanzarán 
dentro y fuera del 
Congreso los militantes 
y simpatizantes más 
confrontacionales de 
Fuerza Popular 
(fujimorismo) y el 
Partido Aprista. 
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registros públicos. Asimismo no hay pruebas de que el Presidente Humala 

estaba al tanto de este tipo de tareas controvertidas; aunque la oposición 

afirma que Humala, al recibir reportes diarios de la DINI, si conocía qué 

hacen o hacían los aparatos de inteligencia. En todo caso, tal como lo dijo el 

presidente de la Confiep, Martín Pérez, quien también fue congresista, la 

verdad sobre este polémico caso se conocerá en investigaciones a realizarse 

a partir de agosto del 2016. 

Es probable que las presiones al gobierno por el tema de las 

actividades de la DINI cesen en la medida en que esta institución continúe 

despidiendo a personal que trabajó hace dos décadas, en la época en que 

era controlada por Vladimiro Montesinos, y 

cuando se separe a los integrantes de la 

promoción de la escuela militar del Presidente 

Humala, que trabajan en esa entidad. Otro de 

los objetivos es elaborar una nueva ley que 

recorte sus actuales facultades que alcanzan al 

nivel operativo y que se concentre en 

inteligencia estratégica con nuevo personal; 

aunque el problema con esta opción es que la 

capacitación a nuevos agentes tardará varios 

años. 

Otro de los desafíos de Cateriano y su 

gabinete es intentar recomponer las alianzas en 

el Congreso, considerando que si mantuviera la 

actual correlación de fuerzas habrá retrasos en 

la aprobación de iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Es evidente que la 

coincidencia de la mayoría de bancadas parlamentarias en la censura a su 

antecesora, Ana Jara, fue un caso especial y que difícilmente se mantendrá 

si el oficialismo se queda quieto, no negocia y hace concesiones. En cambio, 

los opositores optimistas estiman que ahora el control del Congreso, a partir 

de julio, será posible. 

El nombramiento de Cateriano en la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) sólo trajo dos cambios ministeriales adicionales (Defensa y 

Justicia); pero el resto de ministros siguen  sin cambios. Se trata de una 

situación en donde hay continuidad de las políticas sectoriales, aunque 

algunos analistas consideran que pudo haberse aprovechado la ocasión para 

colocar a una personalidad más proactiva o con nexos con el empresariado 

Otra la lectura del 
polémico nombramiento 
de Cateriano es que éste 
puede provocar a los 
opositores más 
recalcitrantes, apristas y 
fujimoristas, a 
endurecer posiciones y 
mostrarlos como 
desestabilizadores del 
sistema, en la 
eventualidad que 
amenacen con una 
censura. 
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en el Ministerio de Economía y Finanzas, de tal manera que se impulse un 

mayor dinamismo a la economía.  

Hay que precisar que la designación de Cateriano fue recibida con 

cautela por sectores del empresariado que apostaban a una personalidad 

que redujera la confrontación política, considerando que ésta ya afecta 

algunas decisiones de inversión de medio plazo. En efecto, el empresariado 

local es sensible al excesivo “el ruido político” y ello ha está asociado a 

acciones y personajes vinculados a Palacio de Gobierno; aunque algunos 

casos exacerbados por la prensa e investigados por la Fiscalía de la Nación 

no arrojan los resultados esperados por la oposición. 

Los dos pre-candidatos presidenciales con mejores perspectivas para 

las elecciones del 2016, Keiko Fujimori y Alan García, se han mostrado 

cautelosos con respecto a Cateriano y probablemente así continúen en vista 

que una actitud confrontacional puede restarles dividendos electorales. El 

oficialismo sigue jugando, aunque con menos entusiasmo, la posibilidad de 

la candidatura del controvertido ex ministro del Interior, Daniel Urresti, 

quien sigue criticando, aunque con menos agresividad, a Fujimori y García. 

Cateriano también tiene que atender las demandas de varios conflictos 

sociales que tienen entre sus actores a conocidos personajes anti- 

extractivistas, que desechan todo tipo de negociaciones o propuestas 

técnicas elaboradas por las empresas. El caso que atrae la atención en la 

actual coyuntura es el proyecto cuprífero Tía María, situado en la región 

Arequipa, que tiene el apoyo del Ministerio de Energía y Minas y de otras 

instancias del gobierno, en la medida que Southern Copper Corporation ha 

flexibilizado sus posiciones y ha atendido los requerimientos planteados. 

En el sector estatal también hay tensiones derivadas de las reformas 

que aplica el gobierno en el sector Educación y la decisión de no apoyar a 

Petroperú en su incursión en la explotación petrolera es usada por los 

trabajadores de la petrolera para próximas medidas de protesta.  

PANORAMA ECONÓMICO 

La evolución de la economía por debajo de las expectativas en el 

primer trimestre es materia de preocupación no sólo del sector privado sino 

también de altos funcionarios del gobierno; ya que si no hay una fuerte 

recuperación en los siguientes trimestres disminuirán las posibilidades de 

alcanzar la nueva meta de 4,2% de crecimiento para el 2015. En realidad las 
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opiniones de los analistas económicos se encuentran divididas, los 

pesimistas pronostican un crecimiento a lo más de 3%; mientras que los 

optimistas sostienen que hay margen para que el crecimiento sea de 

alrededor de 4%. 

Un aspecto a tomar en cuenta es que  el adverso escenario 

internacional anticipado para el primer trimestre se cumplió en líneas 

generales. La economía china que es el referente para el mejor desempeño 

de las economías exportadoras principalmente de productos básicos 

(minerales y alimentos), como es el caso de 

Perú, mostró indicadores de una pérdida de 

dinamismo y los problemas con la financiación 

bancaria improductiva indican una 

preocupación por sanear un sector clave.  

Asimismo queda demostrado que la 

mejora de la economía de EE.UU. es 

insuficiente para convertirse en la locomotora 

de la economía mundial y por el contrario las 

decisiones de política monetaria que evalúa 

tomar la Reserva Federal genera una mayor 

volatilidad financiera y bancaria en muchos 

países de la región. Así se registra un continuo 

proceso de debilitamiento (depreciación) de las 

monedas locales, que no necesariamente se traduce en un incremento de las 

exportaciones. 

En una economía como la peruana, en donde operan dos monedas: el 

nuevo sol y el dólar,  el Banco Central de Reserva (BCR) hace un trabajo fino 

para inducir una trayectoria del tipo de cambio menos volátil y 

aparentemente está dando resultados, ya que la cotización del sol no superó 

los S/.3,10, en el primer trimestre. En general, el ritmo de depreciación 

mensual del nuevo sol disminuyó de 2,7% en enero a 1,1% en febrero y a 

0,1% en marzo. 

La expectativa de la depreciación del nuevo sol responde no sólo a la 

imprecisión que tiene la Reserva Federal en definir el mes en que aumentará 

su tasa de interés de referencia (en marzo dijo que los ajustes ni serán tan 

rápidos), sino también a los pobres resultados de las exportaciones locales. 

Las exportaciones en febrero del 2015 descendieron el 45,1% con respecto a 

A finales de marzo, 
las cotizaciones de los 
dos principales 
minerales de 
exportación, el oro y el 
cobre, eran 
desfavorables. El oro se 
situó en US$1.192 por 
onza, lo que significó 
una caída anual del 
9,1% y el cobre en 
US$2,78 por libra, lo que 
significó una caída anual 
de 5,9%. 
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similar mes del 2014 y acumularon 18 meses de caída consecutiva, lo cual 

refleja el impacto negativo que tiene el descenso de las cotizaciones de los 

minerales exportados por Perú. 

A finales de marzo, las cotizaciones de los dos principales minerales de 

exportación, el oro y el cobre, eran desfavorables. El oro se situó en 

US$1.192 por onza, lo que significó una caída anual del 9,1% y el cobre en 

US$2,78 por libra, lo que significó una caída anual de 5,9%. Una situación 

diferente se registró con el zinc, el tercer mineral en importancia, ya que la 

cotización se situó en US$0,94 por libra, lo que implicó un aumento anual 

del 6,6%. 

El resultado negativo de la balanza comercial en los primeros meses 

del año y la disminución de la afluencia de 

grandes inversiones extranjeras para el 

desarrollo de proyectos hace prever que en 

el 2015 nuevamente se registrará un déficit 

en la cuenta corriente. Sin embargo, esa 

situación no invalida que la economía 

peruana todavía exhiba fortalezas 

macroeconómicas respecto a los países de la 

región, lo cual se confirma con la reciente 

ratificación de la calificación crediticia de 

Perú dada por Moody´s (“perspectiva 

estable”). 

Habitualmente en un año electoral, la 

administración gubernamental saliente saca 

todo el instrumental fiscal para impulsar el gasto e inversión pública, ya que, 

de por medio, se encuentra la oportunidad de mostrar obras en la campaña 

electoral. El gobierno de Humala no es la excepción y cuenta con un 

presupuesto aprobado de más de US$10.000 millones para proyectos de 

inversión del Estado; aunque el problema ya anticipado anteriormente es la 

capacidad institucional para la ejecución de tales recursos en el tiempo 

previsto. 

Las  nuevas autoridades regionales y locales tienen dificultades para 

ejecutar los recursos asignados debido a la falta de capacidad de gestión 

pública de sus funcionarios y en el mejor de los casos se espera una fuerte 

recuperación en el segundo semestre. A nivel de gobierno nacional el 

La expectativa de 
la depreciación del 
nuevo sol responde no 
sólo a la imprecisión que 
tiene la Reserva Federal 
en definir el mes en que 
aumentará su tasa de 
interés de referencia (en 
marzo dijo que los 
ajustes ni serán tan 
rápidos), sino también a 
los pobres resultados de 
las exportaciones 
locales. 
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resultado es menos desfavorable; aunque varios proyectos de 

infraestructura (Línea 2 del Metro de Lima con inversiones de US$5.900 

millones y el Gasoducto Sur Peruano con inversiones de US$4.300 millones) 

están caminando aunque no al ritmo deseado. 

La preocupación por la evolución de la economía en el corto plazo 

también alcanza al BCR y en ese sentido el directorio de dicha entidad 

continúa flexibilizando la expansión monetaria 

con el fin de impulsar la financiación bancaria a 

personas y empresas. Así a partir de abril se 

reducirá la tasa de encaje bancario en moneda 

nacional del 8% a 7,5%; mientras que el 

requerimiento mínimo de depósitos en cuenta 

corriente que las entidades financieras 

mantienen en el BCR disminuirá de 1,0% a 

0,75%. 

Las dos medidas implican una inyección de 

alrededor de S/. 465 millones al sistema 

financiero, en tanto que desde junio de 2013, 

cuando se inició la reducción de encajes en 

moneda nacional, la disponibilidad de nuevos 

recursos para el sistema financiero ascendió a 

S/. 13.200 millones. Así los préstamos al sector privado en moneda nacional 

crecieron a una tasa anual de 17,6% en febrero, mientras que en dólares 

cayeron 1,7% (esto último desincentivado por la depreciación del nuevo 

sol). 

Los críticos de la política monetaria del BCR advierten del peligro de 

este tipo de decisiones y su impacto en la inflación. Al respecto, la inflación 

acumulada en el primer trimestre ascendió a 1,24% (con una perspectiva de 

3,02% para el año), que es relativamente alta, aunque influenciada por el 

0,76% de inflación en marzo, y ello debido al efecto estacional: inicio de 

clases en escuelas e impacto del clima en el abastecimiento de alimentos. 

Si bien inicialmente se anticipaba un Fenómeno del Niño (FdN) de 

grado leve, los meteorólogos del sector público y privado han anticipado que 

hay un tránsito hacia un FdN de nivel moderado. Esta situación se traduce 

en un aumento de la temperatura, un incremento de lluvias que ya afecta a 

¿Qué más puede 
hacer el gobierno para 
impulsar la economía?, 
es una interrogante en 
medio de un clima de 
pesimismo. Desde la 
óptica del Ministerio de 
Economía y Finanzas 
(MEF), no hay necesidad 
de apelar a decretos de 
urgencia para acelerar el 
gasto, ya que ese tipo de 
normas agilizan el gasto 
corriente, pero no el 
gasto de inversión. 
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diversas poblaciones e infraestructura (carreteras y puentes) a nivel 

nacional. 

En el caso del sector textil-confecciones, la mayor temperatura afecta 

a la campaña de invierno e implicará pérdidas para la producción local y 

también para las comercializadoras que importan productos de China y en 

general del sudoeste asiático. Sin embargo, la industria en general muestra 

una tendencia declinante desde mayo del 2014 y en febrero cumplió su 

décima caída influenciada por el desfavorable despeño de la pesca el año 

pasado (caída de 28,0%); aunque para este año se espera una recuperación 

del orden del 25% y ello influirá positivamente en el resultado final de la 

industria. 

¿Qué más puede hacer el gobierno 

para impulsar la economía?, es una 

interrogante en medio de un clima de 

pesimismo. Desde la óptica del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), no hay 

necesidad de apelar a decretos de urgencia 

para acelerar el gasto, ya que ese tipo de 

normas agilizan el gasto corriente, pero no 

el gasto de inversión. No obstante evalúan 

la reasignación de presupuestos de sector 

con limitaciones para ejecutar sus 

presupuestos hacia otros más dinámicos. 

En efecto, el MEF se preocupó desde el 

segundo semestre del 2014 de que haya la 

disponibilidad de recursos para gastar en el 

2015. Se redujo la carga impositiva para las personas, lo que implica unos 

US$330 millones mensuales para gasto (aunque los críticos sostienen que 

las personas pueden optar por cancelar deudas) y empresas (aunque este es 

un tema de discusión); mientras que a las entidades estatales se les 

aumentó sus presupuestos de inversión. 

Además se esperaba una mayor celeridad de las inversiones de los 

proyectos de infraestructura adjudicados sólo en el 2014, con compromisos 

de inversión ascendentes a US$11.775 millones; aunque el MEF puede hacer 

poco por reducir el número de permisos o autorizaciones exigidas por las 

municipalidades y otras dependencias públicas del interior del país. Si bien 

El nuevo 
Presidente del Consejo 
de Ministros ha 
prometido que 
concentrará parte de su 
atención en impulsar las 
obras y proyectos de 
infraestructura; sin 
embargo, los opositores 
a los proyectos también 
tienen sus respectivas 
agendas, entre los que 
destaca el protagonismo 
de sus dirigentes en 
buscar espacio en la 
carrera electoral 
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los ministerios han reducido los trámites para la ejecución de proyectos, ello 

no ocurrió a nivel de gobiernos regionales y locales. 

Así en el primer trimestre cerca de 15 concesiones de un total de 27 

proyectos adjudicados en el periodo 2012-2014 no iniciaban obras. Los 

problemas de la agilización de obras también ocurren en una diversidad de 

proyectos privados mineroenergéticos y de otros sectores 

(telecomunicaciones), en donde existe oposición de actores locales 

(dirigentes e incluso autoridades) respecto de los cuales las soluciones 

tardan en alcanzarse o en el peor de los casos la intransigencia hace dejar 

de lado. 

El nuevo Presidente del Consejo de Ministros ha prometido que 

concentrará parte de su atención en impulsar las obras y proyectos de 

infraestructura; sin embargo, los opositores a los proyectos también tienen 

sus respectivas agendas, entre los que destaca el protagonismo de sus 

dirigentes en buscar espacio en la carrera electoral, por lo que Cateriano 

deberá desplegar mayores esfuerzos si quiere mostrar algunos logros 

concretos en los próximos meses. 

PERSPECTIVAS A  CORTO PLAZO  

a) Es probable que el gabinete ministerial Cateriano consiga el voto de 

confianza del Congreso y además que los principales opositores (fujimoristas 

y apristas) reduzcan el nivel de confrontación con miras a mostrar una 

actitud constructiva en una coyuntura pre-electoral. Cateriano se mostrará 

menos confrontacional a pesar de las provocaciones que realizarán algunos 

de sus críticos. 

b) La controversia sobre el rol de la agencia de inteligencia continuará 

siendo uno de los temas de la agenda de debate, aunque puede ir 

decayendo en la medida en que se muestren medidas concretas de su 

reestructuración. Sin embargo, la oposición en el Congreso no abandonará el 

argumento de que el Presidente Humala conocía los trabajos realizados y en 

ese sentido es factible nuevas confrontaciones sobre este tema. 

c) El nivel de conflictividad social que estuvo relativamente calmado en 

el 2014 podría aumentar en los próximos meses, en determinados 

proyectos, ante el escenario electoral aprovechable por los dirigentes de 

organizaciones locales que aspiran a participar en las elecciones al Congreso. 
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d) La economía todavía mostrará una lenta recuperación en el segundo 

trimestre (con un crecimiento de 2,0% a 2,5%) y los efectos del trabajo de 

Cateriano se verán recién en el segundo semestre. 

e) A pesar del descenso de la tasa mensual de depreciación del nuevo 

sol, las razones para una tendencia moderadamente alcista no han 

desaparecido y contrariamente volverán a surgir ante la inminencia del 

aumento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal y si la 

balanza comercial continúa mostrando un deterioro. 

f) Los proyectos de infraestructura más importantes mostrarán el inicio 

del avance de obras lo cual puede contribuir a mejorar las expectativas 

económicas. 

 

 

Lima, Abril 2015 


	Claves de
	Latinoamérica
	PERU

	Nº 55
	Informe de coyuntura
	Abril, 2015


