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 l presente documento tiene como 
finalidad entender la dinámica política 
y económica en el Perú. Para ello, se 
revisarán las herramientas con las que 

cuenta el Ejecutivo para orientar las políticas 
públicas y, así mismo, aquellas que tiene el 
Congreso para legislar y fiscalizar al gobierno. 
Además, se busca identificar las prioridades de 
gobierno y desafíos regulatorios, de modo que 
puedan ser útiles para el entorno de negocios y 
permitan comprender la toma de decisiones en 
las instituciones políticas del Perú bajo el 
gobierno de Pedro Castillo.

Respecto a la estructura del documento, el 
capítulo de panorama político está dividido en 
tres partes: en la primera, se encuentra una 
revisión a la campaña presidencial y toma de 
mando del gobierno de Pedro Castillo, un 
análisis del desenvolvimiento del mandatario, 
su gabinete y sus prioridades de gobierno. La 
segunda parte, se concentra en el Congreso, 
tiene como finalidad plasmar la composición 
legislativa actual y los proyectos de ley con más 
repercusión a nivel nacional. Por último, en un 
tercer apartado se analizará la relación entre los 
dos poderes del Estado. 

Por otra parte, el panorama económico reúne 
los principales indicadores macroeconómicos y 
opiniones de instituciones nacionales e 
internacionales facultadas en el tema. También, 
se analizarán los potenciales sectores 
económicos peruanos, las principales medidas 
financieras tomadas por el Estado y la 
repercusión de la guerra entre Rusia y Ucrania 
en Perú.

E

01



3 I VALI CONSULTORES

PANORAMA POLITICO  
PRIMERA PARTE: 01



4 I VALI CONSULTORES

PODER

4 I VALI CONSULTORES

A lo largo del gobierno, Castillo ha nombrado a cuatro 
gabinetes encabezados por Guido Bellido, Mirtha 
Vásquez, Héctor Valer y, actualmente Aníbal Torres. Son 
18 los ministerios que existen en Perú: la Presidencia de 
Consejo de Ministros, Cancillería, Producción, Educación, 
Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Salud, Comercio 
Exterior y Turismo, Defensa, Interior, Ambiente, Energía y 
Minas, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Vivienda y Transportes y Comunicaciones. 

Resulta preciso recordar que en el sistema político 
peruano los gabinetes deben ser ratificados por el 
Congreso de la República. Esto se realiza a través del voto 
de confianza de investidura, para lo cual deben recibir el 
voto favorable de por lo menos la mitad de los 
parlamentarios más uno, es decir 66 votos. En caso de no 
recibir el voto de confianza se produce una “crisis de 
gabinete”, de modo que el primer ministro y su gabinete 
deben presentar su renuncia y, en consecuencia, el 
presidente debe conformar un nuevo gabinete. Por esta 
razón, el nombramiento de nuevos gabinetes generan 
tensiones entre gobierno y legislativo, pues de negarse en 
dos oportunidades la confianza, la constitución habilita al 
presidente a cerrar el Congreso. En este sentido, el 
Congreso busca evitar este escenario. 

Castillo, en representación de las fuerzas políticas que lo 
apoyan, ha designado en su gabinete miembros de tres 
bancadas parlamentarias: Perú Libre, Perú Democrático y 
Juntos Perú. Esto se puede observar en las cabezas de los 
ministerios de Comercio Exterior, Salud, Desarrollo 
Agrario, Transportes y Comunicaciones, y Ambiente. Esta 
alianza política también se puede visualizar en el 
parlamento, sobre todo en votaciones importantes como 
las de vacancia presidencial, en las cuales estos tres 
partidos han votado en bloque para evitar la remoción del 
jefe de Estado. 

EJECUTIVO

El 28 de julio del 2021 el maestro, líder 
sindical y candidato por el partido 
izquierdista Perú Libre, Pedro Castillo, 
asumió la presidencia de la República. 
Luego de una contienda electoral contra 
Keiko Fujimori - candidata del partido de 
derecha Fuerza Popular, ex primera dama 
e hija del ex mandatario Alberto Fujimori 
-, obtuvo la victoria con el 50.12% de los 
votos. La candidatura de Castillo obtuvo 
un respaldo significativo en las zonas 
rurales y del interior del país, mientras 
que su contrincante tuvo mayor respaldo 
en Lima y en el norte.

Entre las principales propuestas de 
campaña de Castillo figuraron: el 
incremento del PBI para la educación en 
un 10%, convocatoria a una asamblea 
constituyente para una nueva 
Constitución, promoción de la Segunda 
Reforma Agraria y la creación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Castillo llegó al Palacio de Gobierno con 
una alianza con otro partido de la 
izquierda peruana: Juntos por el Perú. Su 
líder, Verónika Mendoza, realizó una 
alianza con el candidato presidencial y el 
secretario general de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón. Este último genera incertidumbre 
dentro del sector privado por sus 
argumentos regulatorios, de cambio 
constitucional y a favor de la economía 
popular (BBC, 2022).

A pocos meses de cumplir un año de 
gobierno, se pueden identificar algunas 
tendencias en la administración de Pedro 
Castillo. Según la última encuesta de 
IPSOS Perú, la desaprobación del 
presidente ha seguido una tendencia 
creciente, de modo que alcanzó un 76% a 
nivel nacional a fines de abril 2022. Así 
mismo, la misma encuesta refleja que en 
su principal nicho electoral, el sur 
peruano, se ha reducido el respaldo al 
presidente Castillo. 
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En primer lugar, la II Reforma Agraria ha tenido 
mayor actividad en la agenda pública con la 
llegada de Óscar Zea al ministerio, quien 
también es congresista de Perú Democrático. 
Zea busca la aprobación de un proyecto de ley 
de Segunda Reforma Agraria en el Congreso. 
Además, planteó la radicación de 10 Decretos 
Supremos, normas con rango de ley, para que la 
reforma agraria se materialice. De estos se han 
sancionado dos hasta el momento: uno sobre el 
sector lechero y otro sobre la declaratoria de 
emergencia del sector agrario por 120 días. 
Cabe mencionar que, el Ejecutivo planea 
publicar un tercer decreto para comprar 
fertilizantes y que sean vendidos a los 
productores a precios subsidiados.

En segundo lugar, otra de las prioridades del 
gobierno a la fecha ha sido la masificación de 
acceso al gas natural. En este sentido, el 
gobierno ha confirmado que invertirá 100 
millones de soles en obras de masificación de 
gas durante el 2022. Esta fue una de sus 
principales propuestas de campaña, pues fue 
crítico con la exportación de este gas en lugar de 
que beneficie a los hogares peruanos.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO.
Así mismo, el gobierno busca potenciar la 
explotación de petróleo a través de la nueva 
refinería de Talara. Sin embargo, la oposición ha 
manifestado que la empresa estatal no es 
competitiva en este sector y su impacto no será 
significativo.

En tercer lugar, el gobierno ha presentado 
diversos proyectos de ley y de reformas 
constitucionales al capítulo económico de la 
Constitución. Entre las reformas constitucionales 
se encuentra aquella que tiene como fin el de 
regular los monopolios, acaparamiento y 
concertación de precios. Esta medida ha 
provocado la reacción del sector privado y de la 
oposición sobre la intervención del Estado en la 
economía. No obstante, su trámite legislativo se 
encuentra en una etapa inicial aún. 

En cuarto lugar, la promoción de una nueva 
constitución ha perdido relevancia en la discusión 
política, con excepción de los sectores de 
izquierda. Si bien en el mes de marzo el primer 
ministro, Aníbal Torres, descartó la propuesta de 
un cambio de Constitución, en el mes de abril el 
presidente Castillo anunció la presentación de un 
PL al Congreso de reforma constitucional para 
convocar a un referéndum para consultar sobre si 
llamar o no a una Asamblea Constituyente. Sin 
embargo, el 6 de mayo, la comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso de la 
República envió al archivo la propuesta del 
Ejecutivo. 

Algunas propuestas del presidente Castillo 
han mostrado avances durante el primer 

año de gobierno.

En el sector agrario, la propuesta más relevante 
del Ejecutivo es la Segunda Reforma Agraria, 
una política pública que tiene como objetivo 
fortalecer la agricultura familiar y que consta de 
siete ejes temáticos:

SECTOR AGRARIO



SECTOR SALUD
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Gabinete de Desarrollo Agrario:
Se planteó crear un gabinete, compuesto por los 
ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo 
social, junto a los gobiernos regionales y locales.

Apoyo directo para agricultores: 
Esto, mediante entrega de bonos a los pequeños 
productores según las hectáreas de sus parcelas.

Ajustes a la franja de precios: 
Se proyecta efectuar ajustes a la franja de precios para 
proteger la producción nacional de la competencia 
desleal de productos subsidiados importados del 
extranjero.

Planta de fosfatos en Bayóvar: 
Se proyecta construir una planta de producción de 
fertilizantes en Piura en dos años.

Compras públicas de alimentos: 
Se planea ejecutar una compra de alimentos por 300 
millones de soles para los programas 
sociales.Asociatividad y cooperativismo: los agricultores 
tendrán la posibilidad de asociarse en organizaciones 
sociales, políticas y económicas para gozar de derechos 
económicos.

También es importante mencionar 
que el Ejecutivo decidió exonerar de 

IGV1  e ISC2  a los combustibles y 
determinados productos de la 

canasta básica familiar en respuesta 
al paro nacional agrario y de 

transportes acontecido en la primera 
semana de abril. La protesta fue 

causada por la falta de acciones del 
Gobierno ante la subida de precio de 
combustible y fertilizantes. Por eso, el 

Ministerio de Economía y Finanzas 
exoneró del IGV e ISC a los 

combustibles hasta finales de junio 
de este año. Ello, para facilitar el 

traslado de insumos necesarios para 
el agro y aligerar la carga económica 

de los transportistas. Por último, 
debido a que el incremento del flete 

de transporte repercute en los 
insumos diarios aumentando su 

precio, se decretó la exoneración del 
IGV del pollo, huevo, arroz, pastas sin 

cocer y el pan. 

El sector salud del Perú destacó por la campaña de vacunación 
contra el Covid-19 realizada a nivel nacional. Como resultado, Our 
World Data estima que el 81.7% de ciudadanos peruanos se 
encuentra completamente vacunado (es decir, que cuenta con las 
tres dosis obligatorias). Adicionalmente, a inicios del periodo de 
gobierno, el presidente Castillo sancionó la Ley Nacional de Cáncer, 
decisión que fue saludada por la cobertura integral que se les 
brindará a los pacientes oncológicos. Sin embargo, la publicación de 
su reglamentación tardó hasta el mes de marzo de 2022. 

Por otro lado, el Congreso ha presentado diversas iniciativas 
relacionadas al sector farmacéutico. Entre ellos se encuentra el PL 
1061/2021-CR que plantea la venta libre de medicamentos para 
afecciones leves, así como 1668/2021-CR que plantea la priorización 
en el registro sanitario de medicamentos para pacientes con 
enfermedades huérfanas. Entre otros, el PL 1880/2021-CR que tiene 
como propósito ampliar la oferta de medicamentos a través de la 
agilización del trámite de registro de medicamentos aprobados en 
países con alta vigilancia sanitaria. No obstante, también se han 
presentado proyectos de ley que buscan promover el 
establecimiento de precios máximos de medicamentos como el 
1648/2021-CR.

  1.Impuesto general a las ventas 2.Impuesto selectivo al consumo 
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Por último, el proyecto más destaca-
do del gobierno en materia de 
tecnología es la creación del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Infor-
mación que forme parte del Ejecuti-
vo. Cabe recalcar que esta iniciativa 
es una propuesta de campaña de 
Pedro Castillo, la cual fue impulsada 
por Modesto Montoya, científico y 
ahora ministro de Ambiente. La 
nueva institución tendrá como finali-
dad promover, tanto en el ámbito 
privado como público, la investiga-
ción científica, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación. Además, el 
ministerio tendría la potestad de 
diseñar, formular, fortalecer, imple-
mentar, supervisar y evaluar la Políti-
ca Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Principalmente, el 
gobierno incorpora en su agenda 
digital lo que la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital 
ha venido trabajando en los últimos 
años. Desde el Congreso, el partido 
de gobierno ha presentado iniciati-
vas que incorporan al acceso a Inter-
net como un derecho constitucional; 
estos se encuentran aún en trámite 
legislativo.

El Congreso de la República del Perú es un órgano 
unicameral compuesto por 130 parlamentarios, 
quienes son elegidos en las Elecciones Generales 
Nacionales, junto al presidente y los miembros del 
Parlamento Andino.  Actualmente, el Congreso 
está compuesto de la siguiente manera:

Perú Libre: 23 congresistas.
Fuerza Popular: 24 congresistas
Acción Popular: 15 congresistas

Alianza para el Progreso: 15 congresistas
Bloque magisterial: 10 congresistas

Avanza País:  10 congresistas
Renovación Popular: 9 congresistas

Somos Perú: 5 congresistas
Perú Democrático: 5 congresistas
Juntos por el Perú: 5 congresistas

Podemos Perú: 4 congresistas

SECTOR 
TECNOLOGÍA

Cabe recalcar que Perú Democrático es una nueva 
agrupación que surge en el año 2022 a partir de la 
renuncia de Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría 
y Luis Kamiche a Perú Libre, el partido de 
gobierno, debido a las diferencias con el secretario 
general Vladimir Cerrón. A los congresistas se le 
aúnan los parlamentarios Héctor Valer y Carlos 
Zeballos. En el caso de Podemos Perú, la renuncia 
del congresista Carlos Anderson, causó que esta 
agrupación pierda su condición de bancada 
parlamentaria. Debido a que no se cumple el 
requisito obligatorio de estar conformada por 
mínimo cinco parlamentarios. Hasta el momento, 
no se conocen nuevas alianzas para que Podemos 
Perú recupere su condición de bancada oficial y 
pueda presidir comisiones del Congreso.

Es importante señalar, también, que el Congreso 
registra una disminución en la aprobación 
ciudadana. Encuestadoras como IPSOS, Datum e 
IEP registraron, en promedio, una desaprobación 
de 82% del Parlamento al mes de abril. Esto ha 
llevado a que ciertos sectores de la sociedad civil 
deslicen la posibilidad de nuevas Elecciones 
Generales, donde tendría que elegirse nuevo 
presidente y parlamentarios.

PODER

LEGISLATIVO
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PRIORIDADES LEGISLATIVAS.
Son tres las iniciativas legislativas destacadas - tanto por su 

repercusión social, respaldo parlamentario e importancia en los 
temas de agenda pública - que el Congreso ha llevado a cabo 

actualmente: 

El retiro de fondos de los contribuyentes de las 
AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones) 
surgieron como respuesta a la crisis económica 
producto del Covid-19. En este congreso, el 
partido Podemos Perú, liderado por Pepe Luna, 
planteó un nuevo retiro con el objetivo de 
aligerar la carga económica de las familias 
peruanas que se quedaron sin empleo o un 
ingreso fijo. Cabe mencionar que, ya se han 
aprobado cinco retiros de fondos privados de 
AFP. 

Retiro de Administradoras de Fondo de Pensiones - AFP.

02
A inicios de la gestión presidencial, el gobierno le solicitó al Congreso facultades para 
poder sancionar normas en materia tributaria. Entre los objetivos del gobierno se 
encontró ajustar el esquema tributario del sector minero, cobrar el IGV a las plataformas 
digitales, combatir el incumplimiento tributario, entre otras medidas. En este sentido, el 
Congreso en mayoría le otorgó las facultades al Ejecutivo por 120 días; no obstante, la 
oposición decidió retirar la parte tributaria de la propuesta del gobierno. La razón detrás 
de ello fue la incertidumbre que esto pudo generar al clima de inversión del país.

Durante la década del 2010, los gobiernos han estado concentrados en consolidar una 
reforma en la educación superior en el país. Este asunto ha sabido posicionarse en la 
discusión política peruana hasta el 2022. No obstante, desde el Congreso se ha buscado 
plantear modificaciones a la norma que regula la educación técnica superior y universitaria 
en el Perú.  En este sentido, una de las prioridades legislativas de este Congreso ha sido 
aprobar normativa que promueve la autonomía universitaria y modifica la estructura de su 
ente regulador: la Sunedu. Por ello, el mes de mayo, se aprobó un dictamen en este sentido 
que otorga mayor autonomía a las universidades privadas frente al ministerio de Educación. 

El pasado 4 de mayo, se aprobó el retiro de 
fondos por la cantidad de 18.400 soles con 107 
votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. 
Es decir, con el respaldo del 82% de congresistas 
tanto de derecha como de izquierda. Sin 
embargo, esta medida ha generado diversas 
reacciones del Banco Central de Reserva (BCR) y 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Además, Fitch Ratings, indicó que el retiro de 
estos fondos de pensiones podría alcanzar a 
significar el 4,5% del PBI (2022).

Reforma tributaria.

Educacíon superior
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A.Moción de censura: El Congreso tiene la 
facultad de poder censurar a tanto ministros como 
a los presidentes del Consejo de Ministros. Para 
ello, solo debe alcanzar una mayoría simple, es 
decir 66 votos. Como paso previo, el parlamento 
suele plantear mociones de interpelación, es decir 
de juicio político a los integrantes del gabinete. 

RELACIÓN EJECUTIVO - 
LEGISLATIVO

La desaprobación del Congreso alcanza un 
79% por ciento. Es decir, su respaldo popular 
es incluso menor al del gobierno. Debido a la 
prohibición de la reelección parlamentaria en 

2019, la mayoría de congresistas son nuevos en 
política. Por un lado, esto es positivo pues 

renueva figuras políticas en el Perú. Por otro 
lado, también implica que el aprendizaje de la 
dinámica parlamentaria tome un poco más de 
tiempo. Bajo este escenario resulta oportuno 
revisar dos herramientas con las que cuenta el 

Congreso del Perú frente al Ejecutivo:

B. Votos de confianza: Existen dos tipos de votos 
de confianza y el de investidura. Cada vez que el 
presidente posesiona a un nuevo gabinete este 
debe ser ratificado por el parlamento. En lo que 
va de la gestión Castillo, los cuatro gabinetes han 
recibido el voto de investidura. Por otro lado, el 
voto de confianza es la herramienta del Ejecutivo 
para comprobar que el Legislativo guarda sintonía 
con el gobierno en determinada política pública o 
decisión. En este caso, si el Congreso le negase 
dos veces la confianza al gobierno, este puede 
cerrar el Congreso. 

C.Vacancia presidencial: Tras el trámite de dos 
mociones de vacancia presidencial sin éxito, 
existe un consenso en que en tanto Pedro Castillo 
mantenga a sus tres partidos aliados: Juntos Por 
el Perú, Perú Libre y Perú Democrático, no se 
podrá contar con los 87 votos para vacar al 
presidente. Los aliados representan más de 40 
votos que sobre un total de 130 son claves para 
que Castillo mantenga el gobierno.

PANORAMA ECONÓMICO  
SEGUNDA PARTE: 02Educacíon superior
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INDICADORES

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú obtuvo una 
inflación de 1.5% en marzo, con lo que acumula un incremento del 2% en el primer 
trimestre de 2022. En Lima Metropolitana, la inflación aumentó un 1,48%, lo que se 
registra como la tasa mensual más alta de los últimos 26 años. Relacionado a este 

punto, actualmente el dólar registra una tasa de cambio de s/3.7; lo que demuestra 
menor inestabilidad comparado a meses anteriores en los que tomó un valor récord de 

s/3.99.

Respecto al PBI, el Banco Central de Reserva (BCR), proyectó un crecimiento de 3.4% 
para el presente año. El presidente de la institución, Julio Velarde, señaló que la cifra se 
mantiene con cierto grado de incertidumbre; sin embargo, la expectativa de que Perú 
sea de los primeros Estados que encabece el crecimiento en Latinoamérica es firme.  

Por otra parte, el 10 de abril la firma JP Morgan reportó que Perú obtuvo un puntaje de 
1.69 en riesgo país, es decir subió 14 puntos básicos con respecto al viernes 8 del 
mismo mes. No obstante, se trata de la puntuación más baja de riesgo país de la 

región.

Por su lado, la calificadora de riesgo Moody’s revela un panorama complicado en el 
plano político del país: la renuncia o destitución del presidente Pedro Castillo. Ello se 

sustenta en que las constantes modificaciones al gabinete ministerial reflejan 
inexperiencia; lo que hace escalar el conflicto Ejecutivo - Legislativo. Sin embargo, 
Moody 's resalta que, a pesar de la inestabilidad política, el manejo económico se 

mantendría firme en cuestiones de apoyo al libre comercio, flujos de capital y comercio 
interno. Según la entidad, el sector financiero en Perú está comprometido con bajos 
déficits fiscales y deuda interna. En especial, se destacaron los esfuerzos del Banco 

Central de Reserva y del Ministerio de Economía, que “han mantenido la credibilidad 
de los inversores durante todo el mandato de Castillo y sortearon las turbulencias 

políticas con mínimas consecuencias para la economía” (Moody 's, 2022). 

MACROECONÓMICOS
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SECTORES
ECONÓMICOS
POTENCIALES

Entre los sectores que se perfilan con más 
potencial en Perú, figura el agropecuario, que 

registró un crecimiento del 4% en el primer 
bimestre del año. Al respecto, el MIDAGRI 
menciona que esto es resultado del óptimo 
desempeño del subsector agro, el cual tuvo 

impulso debido al incremento de la 
producción de arándano (125%), mandarina 

(47.9%), palma aceitera (23.6%) y café 
pergamino (22%). En la misma línea, el sector 

pesquero creció 2.8% el año pasado y se 
espera que aumente su actividad en 4.4% 

debido a las óptimas condiciones climáticas 
favorables para la anchoveta (BCR, 2022).

 
Un área que se perfila como las de mayor 
crecimiento en el país es el comercio, que 

alcanzó un incremento de 17.8% el año 
pasado debido a las ventas al por mayor, el 

servicio delivery y la venta/reparación de 
vehículos. Para el 2022, se prevé que este 
sector crecerá en un 2.4%. Por último, el 

campo de servicios obtuvo un índice positivo 
de 11.8% que se sostiene en las ramas de 

telecomunicaciones, financiamiento y seguros, 
administración pública, alojamiento y 

restaurantes, turismo y transporte. 

ALZA DE
PRECIOS Y
RESPUESTA

El paro de gremios transportistas y 
agrarios de abril del 2022 tuvo dos 

reclamos principales: el alto costo del 
combustible y los fertilizantes. Ambos 

sectores manifestaron su desacuerdo con 
las gestiones del Estado para solucionar 

las problemáticas, lo que dio pie a días de 
inactividad, protestas a nivel nacional - 

donde se registraron al menos seis 
fallecidos a nivel nacional - y 

encarecimiento de productos de la 
canasta básica familiar. Ante eso, el 
Estado gestionó diversas medidas 

orientadas a solucionar el conflicto social.

Además, de la exoneración del IGV en 
combustibles y productos de la canasta 
básica familiar, mencionada en líneas 

anteriores, desde el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 

plantea resolver la crisis de fertilizantes 
mediante la inversión de 900 millones de 
soles para la adquisición de los insumos. 

Adicionalmente, Óscar Zea (titular del 
Midagri), anunció la creación de una 

planta de fertilizantes a mediano plazo y 
el envío de una delegación de expertos a 

Bolivia para obtener los productos. 

ESTATAL



6 I VALI CONSULTORES12I VALI CONSULTORES

CONFLICTO
ENTRE RUSIA

Y UCRANIA

El conflicto ruso - ucraniano ha causado 
preocupación en distintos países en el 

sector de hidrocarburos, trigo y maíz. No 
obstante, ambos países no tienen una 
participación mayoritaria dentro del 

mercado peruano. 

Según el Reporte del Banco Central de 
Reserva de marzo del 2022, las 

exportaciones a Rusia y Ucrania solo 
representan el 0.3% y 0.01% del total de 

valor exportado. No obstante, ciertos 
sectores productivos no tradicionales 

tienen una participación mayor en ambos 
países. Por ejemplo, en el caso de Rusia, 

destacan las exportaciones de uvas, 
paltas, pota congelada y granadas, cuya 
participación fue del 25%. Por otra parte, 
los productos más resaltantes exportados 

a Ucrania son la pota y la trucha 
congelada. Con respecto a las 

importaciones, los productos provenientes 
de Rusia y Ucrania representaron un 1.1% 
y 0.3%, respectivamente. Los insumos más 

importados de Rusia son los abonos 
(61%), el hierro y el acero. Mientras tanto, 
desde Ucrania se importa hierro, acero, 

papel y cartón.
 

03
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CONCLUSIONES 03 A lo largo de estos meses, el gobierno de Pedro 
Castillo ha pasado por tres cambios de gabinete, 
actualmente este cuenta con representación del 
oficialismo, Perú Libre, y los partidos aliados al 

Ejecutivo, Perú Democrático y Juntos por el Perú.

 Dentro de su agenda, se han priorizado temas 
como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la 

Segunda Reforma Agraria, la masificación del gas y 
una nueva Constitución; no obstante, solo las dos 

primeras iniciativas han vislumbrado avances. 

Por otra parte, la relación entre el Ejecutivo y 
Legislativo se ha caracterizado por tener periodos 
de tensión y otros de relativa estabilidad. Eso ha 
derivado en que se posicionan tres pedidos en la 

discusión pública: la vacancia presidencial, la 
renuncia de Pedro Castillo y el adelanto de 
elecciones generales, que se origina en la 

insatisfacción ciudadana por la falta de medidas ante 
temas claves del país. 

 
Si bien ha primado la incertidumbre en el clima de 

inversión en el Perú durante los últimos meses, 
diversas agencias de riesgo argumentan que el país 

se caracteriza por mantener la política fiscal. No 
obstante, instituciones como el FMI precisan que las 

perspectivas económicas todavía siguen siendo 
inciertas en el Perú.
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