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En julio de 2021, los peruanos eligieron a 
Pedro Castillo, a través del partido de 
izquierda Perú Libre, como jefe de Estado del 
quinquenio 2021-2026. Castillo, quien llegó 
con Dina Boluarte como su fórmula vicepresi-
dencial, intentó desplegar un programa de 
izquierda tanto desde el Congreso como en 
el gobierno. Sin embargo, la alta polarización 
y las mayorías opositoras en el Congreso 
limitaron su agenda, bloqueando gran parte 
de las iniciativas como el proyecto de refor-
ma tributaria en 2021. Esta tensa relación 
entre los poderes se profundizó a medida 
que se presentaron las mociones de censura 
contra ministros, como los de Transportes y 
Agricultura, y las prohibiciones de salida del 
país al entonces presidente Pedro Castillo. 

El punto de inflexión para el gobierno de 
Pedro Castillo ocurrió en diciembre de 2022, 
cuando intentó fallidamente cerrar el Con-
greso para evitar la moción de vacancia con 
que el legislativo buscaba removerlo del 
cargo por tercera vez. Ante esta situación, el 
Congreso del Perú procedió a remover a 
Castillo del cargo bajo la causal de incapaci-
dad moral permanente. A partir de estos 
hechos, la vicepresidenta Dina Boluarte 
asumió como jefa de Estado, lo que ha gene-
rado una profundización del descontento 
social en varias regiones del país.  Lo anterior 
ha resultado en una incertidumbre política y 
social, con el reciente anuncio de adelanto 
de elecciones legislativas y presidenciales 
para abril del 2024.   
 

Sin embargo, la economía peruana ha logra-
do sortear las dificultades que surgieron en el 
ámbito político, consecuencia de la autono-
mía que han mostrado históricamente el 
Banco Central de Reserva del Perú y la políti-
ca monetaria del país, cuyos lineamientos 
técnicos han favorecido la economía del país 
y la inversión. Así, en el 2022 hubo un creci-
miento desacelerado (2,9% PIB 2022), picos 
de inflación (8,6% en 2022) y una caída en las 
expectativas empresariales. A pesar de este 
panorama, la economía peruana ha sabido 
reponerse para finales de año, con mejoras 
en las tasas de inflación y permaneciendo 
como uno de los países con menor riesgo 
país de la región.  

Desde Vali consultores presentamos un 
análisis sobre el contexto político, económi-
co y social del Perú, frente a los principales 
retos y oportunidades a las que se enfrenta el 
país este 2023. Para ello, abordamos las 
particularidades del contexto político, las 
prioridades esbozadas desde el ejecutivo y el 
legislativo en el 2022, así como las dinámicas 
que caracterizan las relaciones de ambos 
poderes, de cara a la destitución de Pedro 
Castillo y el nuevo gobierno de Dina Boluar-
te. Por último, presentamos el desempeño 
que tuvo la economía peruana a lo largo del 
año, la política monetaria y fiscal que se ha 
puesto en marcha para frenar la inflación, al 
igual que los desafíos para los distintos 
sectores de cara a la coyuntura política del 
país.
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PANORAMA
 Tal como se mencionó en la introducción, el panorama político peruano mantuvo altos 

niveles de incertidumbre durante todo el 2022, con amenazas de vacancia dentro del 
Congreso, el riesgo latente de una posible disolución del legislativo por parte del Presi-

dente y poca favorabilidad dentro de la opinión pública. La falta de una bancada de 
gobierno y el protagonismo de la oposición dentro del congreso hizo que la relación entre 
el Ejecutivo y el Legislativo se concentrará particularmente en un control político perma-
nente, a través de debates de control político y censuras a ministros de distintas carteras 
como Transportes, Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Agricultura. Esto frenó gran 

parte de la agenda del Gobierno, logrando consensos en temas particulares como la 
adhesión del país a la CODE, la Segunda Reforma Agraria y una serie de disposiciones en 

materia de comercio exterior. 



i.Proceso de adhesión del Perú a la OCDE:  
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A.
La invitación de la OCDE al Perú para iniciar el proceso de adhesión a la organización en enero del 
2022, trajo grandes expectativas para el país. A pesar de las diferencias y tensiones que se mantuvie-
ron entre el Ejecutivo y el Legislativo, hubo consenso sobre la importancia de impulsar el proceso 
con miras a mejorar la proyección internacional del Perú y la adopción de altos estándares interna-
cionales en el desarrollo de políticas que pudiesen impulsar la economía peruana. En ese sentido, 
desde el Congreso, con una Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Adhesión OCDE, y 
desde el Ejecutivo, el comité liderado por la Cancillería ha desarrollado una serie de instrumentos 
ministeriales orientados hacia el cumplimiento de los estándares establecidos por la OCDE, se ha 
dado impulso al proceso de adhesión.

Desde julio de 2022, el Perú ha iniciado oficialmente la adhesión, con la presentación de la Hoja de 
Ruta planteada por el organismo, el cual supone la adopción de una serie de reformas y políticas en 
materia tributaria, de competencia y propiedad intelectual, de protección del medio ambiente, digi-
talización, entre otros cambios que el Perú deberá poner en marcha para ajustarse a los requisitos 
exigidos. En ese sentido, el país se encuentra en el proceso de autoevaluación e implementación de 
las recomendaciones realizadas en aspectos como gobernanza digital, propiedad intelectual, medio 
ambiente y en materia tributaria. Grace Pérez-Navarro, directora adjunta del Centro de Política y 
Administración Tributaria de la OCDE, señaló que para este 2023 se espera que Perú continúe desa-
rrollando evaluaciones en sus instituciones con el fin de implementar las recomendaciones hechas 
por la organización.

Así mismo, como parte del proceso se recibirán misiones de la OCDE; la primera de ellas llegará al 
Perú en enero del 2023 para reunirse con funcionarios del Gobierno, empresarios, sindicatos y 
miembros de la academia. Entre abril y mayo se espera que otra de las misiones llegue para presen-
tar el primer borrador sobre el informe de adhesión del Perú al ministro de Economía y Finanzas y al 
presidente del Banco Central de Reserva. Posteriormente, entre junio y julio del 2023 se realizará en 
París la discusión del informe mencionado entre la OCDE y el Perú, para luego ser publicado entre 
agosto y septiembre. Además de los informes a nivel país, el Perú deberá pasar la revisión técnica 
de 24 comités específicos para asegurar su entrada a la organización. 

P R I O R I D A D E S
D E L  E J E C U T I V O  
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ii. Política exterior 
Durante el 2022, la administración de Pedro Castillo 
dio relevancia a la construcción de la imagen del 
gobierno frente a la comunidad internacional 
latinoamericana. En ese sentido, orientó gran parte 
de sus esfuerzos en materia de política exterior a la 
consolidación de una estrecha relación con gobier-
nos de la región, como el de Andrés Manuel López 
Obrador en México y Alberto Fernández en Argen-
tina, recurriendo a ellos para solicitar apoyo frente a 
las mociones de vacancia en el Congreso del Perú. 
Ante este escenario, la política exterior peruana se 
acercó a las tendencias mostradas por los demás 
líderes de izquierda de la región, que se ahondó 
con la llegada a la presidencia de Gabriel Boric en 
Chile y Gustavo Petro en Colombia. 

Al mismo tiempo que se fortalecieron las relaciones 
con los países de la región, el Perú mostró apertura 
frente al gobierno de Estados Unidos, evidenciada 
en la Cumbre de las Américas con reuniones entre 
funcionarios del gobierno como el secretario de 
Estado, Antony Blinken, el presidente Biden y con la 
embajadora estadounidense en Lima, Lisa Kenna. 
En este sentido, a pesar de que el Congreso no le 
permitió a Castillo viajar a otros eventos internacio-
nales, su gobierno se concentró en favorecer la 
inversión extranjera y ofrecer estabilidad jurídica 
para la inversión.  

Ante la crisis política de diciembre de 2022, la políti-
ca exterior emprendida por el entonces presidente 
Castillo generó la reacción de la comunidad interna-
cional, de modo tal que la respuesta de los países 
se desarrolló en dos bloques: a). Un grupo de 
gobiernos latinoamericanos de izquierda que reco-
nocen el gobierno de Pedro Castillo: Colombia, 
Argentina, México y Nicaragua y b). Un grupo de 
gobiernos que reconocen la investidura de Dina 
Boluarte: Unión Europea, Estados Unidos, Reino 
Unido, Ecuador, Chile, entre otros. Esta situación 
generó la respuesta del nuevo gobierno del Perú, el 
cual ha considerado el no reconocimiento de la 
sucesión presidencial en el país como una intromi-
sión en los asuntos internos.  

Este escenario complejo en materia de política 
exterior y relaciones con la región presenta a su vez 
dos retos importantes para el país en el corto plazo: 
¿Cómo Perú presidirá la Comunidad Andina de 
Naciones y de la Alianza del Pacífico? Para el caso 
concreto de la Alianza del Pacífico, existe incerti-
dumbre frente a la forma en que se transferirá la 
presidencia de la organización a la nueva presiden-
te Dina Boluarte al considerar que dos de los Esta-
dos miembros, México y Colombia, todavía recono-
cen a Pedro Castillo como jefe de Estado. 

El gobierno de Pedro Castillo 
mostró un gran interés en el 

desarrollo de la Segunda Reforma 
Agraria, cuyo objetivo era poten-
ciar la agricultura familiar, contan-
do con la participación directa de 
los gremios y organizaciones de 
productores del campo. En este 

sentido, el Ejecutivo aprobó 
decretos con rango de ley que 

establecieron los lineamientos de 
la reforma que servirían como 

base para la ejecución de proyec-
tos agrarios:

iii.Segunda Reforma Agraria 

Lineamiento 1: 
Implementar una nueva forma de gobierno para el mundo 
agrario rural.

Lineamiento 2: 
Impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar 
y la seguridad alimentaria.

Lineamiento 3: 
Impulsar la industrialización del agro y la transformación 
productiva del campo.

Lineamiento 4: 
Generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de 
infraestructura de riego de manera planificada y priorizada en 
el territorio, con enfoque de cuenca y respondiendo a la 
demanda, especialmente de la agricultura familiar.

Lineamiento 5: 
Impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción 
de servicios y fomento agrario y forestal.
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Durante el 2022, el gobierno sostuvo reuniones con gremios agrarios del país como la Convención del 
Agro Peruano, para escuchar recomendaciones y demandas que entrarían a ser consideradas en la 
elaboración de la política de la Segunda Reforma Agraria. En ese sentido, se socializaron los cinco 
lineamientos estratégicos y las líneas de acción de la política con la Comisión Agraria del Congreso, 
asociaciones agrarias y la sociedad civil. No obstante, diversos gremios agrícolas mostraron inconfor-
midad frente a la velocidad con que avanza el desarrollo de la Segunda Reforma Agraria.

Así mismo, uno de los principales obstáculos a los que ha tenido que hacer frente el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego ha sido garantizar la campaña agrícola 2022-2023, es decir, la siembra y 
posterior cosecha de los principales cultivos producidos en el país, ante el desabastecimiento del 
fertilizante urea. Ello llevó a cuatro procesos de licitación de urea fallidos, derivando en sucesivas 
renuncias de ministros de Desarrollo Agrario en el 2022 (siete en total). Actualmente, el nuevo gobier-
no de Dina Boluarte posesionó a Nelly Paredes como ministra en dicho sector, quien ha asegurado 
que proveerá bonos para la compra de fertilizantes, y garantizará el abastecimiento del fertilizante. 

B.
P R I O R I D A D E S  
D E L  C O N G R E S O  
D E L  P E R Ú   

En julio de 2022 se inició la primera legislatura del año 
2022-2023, la cual ha sido extendida al 31 de enero de 2023 
debido al adelanto de elecciones para abril del 2024. El Con-
greso del Perú se ha enfocado en iniciativas de carácter político, 
como mociones de interpelación y/o censura a ministros, 
mociones de vacancia, entre otros, lo que ha repercutido en la 
acumulación de varios proyectos de ley, que permanecen en la 
agenda del Congreso sin ser debatidos ni votados. 

A pesar de la prioridad que se le dio al control político dentro 
de la última legislatura, hubo una serie de temas sobre los que 
el Congreso dio prioridad durante este periodo: 

i. Aprobación del presupuesto nacional 2023

 
Desde el inicio de la legislatura, José Luna, presidente de la comisión de Presupuesto del Congre-
so, y los demás miembros, empezaron la revisión del proyecto de ley de presupuesto para el sector 
público para el año 2023. El gobierno priorizó brindar una mayor asignación a programas de reacti-
vación económica como “Reactiva Perú” y al sector Salud, consiguiendo el apoyo del Congreso 
que se deriva del consenso en torno a la urgencia de reactivar la economía del país y el aumento 
de los recursos para el sector salud, que permita mejorar su infraestructura y la adquisición de 
nuevas tecnologías.

Sin embargo, este trámite no estuvo exento de negociaciones por parte de los integrantes de la 
comisión, quienes procuraron el desarrollo de proyectos para sus regiones. Ante ello, el entonces 
ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, indicó que el equilibrio presupuestario y la atención 
de medidas programadas en el proyecto de ley para el 2023 se verían afectadas ante las exigencias 
de los parlamentarios. Finalmente, la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) lograron un acuerdo para establecer un texto sustitutorio que permitiese mantener 
el equilibrio fiscal del país y dar viabilidad a dichas iniciativas.
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Entre los principales puntos del informe de 
presupuesto 2023 aprobado en Agricultura se
encuentra lo siguiente:

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del 
2023 se incrementó en 13% respecto al presu-
puesto promedio del sector de los últimos 5 
años.

El presupuesto en inversiones se incrementó 
en 23% respecto al año 2022.

Entre los principales puntos de interés del 
informe de presupuesto 2023 aprobados en 
Salud se encuentra:

Una asignación del 4,2% del presupuesto asig-
nado al sector para implementar la Ley Nacio-
nal del Cáncer.

Una asignación del 3,7% del presupuesto asig-
nado al sector para realizar compras centraliza-
das de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios a favor del 
Seguro Integral de Salud (SIS).

Entre los principales aspectos del presupues-
to 2023 aprobados para Transportes y Comu-
nicaciones se encuentra lo siguiente: 

Se le otorgará un presupuesto que asciende a 
S/ 13,298.9 millones de soles.

En el sector de comunicaciones, se destinará el 
presupuesto a proveer acceso a internet a 
3,994 localidades y habilitar 5,000 estaciones 
radioeléctricas.

Respecto a la construcción de infraestructura, 
S/ 412 millones de soles se destinarán a la 
construcción de la línea 2 del metro de Lima.

Entre los principales puntos de interés del 
informe de presupuesto 2023 aprobados en 
Minas y Energía se encuentra:

El total del presupuesto del sector de energía y 
minas significa 1,054 millones de soles.

El 70 % del presupuesto 2023 estará orientado 
al desarrollo social a través de la electrificación 
rural, la remediación ambiental, la masificación 
del gas natural, la formalización de la pequeña 
minería y minería artesanal.

ii.Protección del consumidor

 
Durante la legislatura se han aprobado diversos 
proyectos de ley que buscan proteger a los consumi-
dores frente a las empresas. Particularmente, se 
aprobaron los proyectos: PL 1217/2021-CR,  PL 
1221/2021-CR y PL 3029/2022-CR. Así, las dos 
primeras iniciativas pretendían garantizar una aten-
ción directa y personalizada de los reclamos efectua-
dos por los consumidores a través de centrales tele-
fónicas, servicios de call center, contact center o 
similares. Esto supone que, las empresas deberán 
implementar como primera opción la atención de 
una persona física, y posterior a ello la atención de 
un robot en los medios remotos de atención al 
consumidor. 

Dentro de la agenda de la Plenaria del Congreso se 
encuentra también el dictamen sobre comercio elec-
trónico que establece responsabilidad a las empre-
sas sobre los consumidores. Este plantea, por ejem-
plo, que empresas extranjeras se domicilien en el 
Perú para ofrecer servicios, sugiere que los provee-
dores de bienes y servicios y los intermediarios 
cuenten con el mismo grado de responsabilidad 
frente a los consumidores y establece una regulación 
al derecho de arrepentimiento de los consumidores. 

Además, dentro de la comisión de Defensa del Con-
sumidor se encuentran otros proyectos de ley desde 
los cuales se plantea proteger los datos de los 
consumidores, se prohíben las comunicaciones 
consideradas como spam y se regula la publicidad a 
través de correo electrónico y mensajes. Este tipo de 
iniciativas han venido siendo impulsadas desde el 
Congreso, principalmente por las bancadas Pode-
mos Perú y Perú Libre, las cuales han mostrado gran 
interés en legislar sobre la materia y han recibido 
apoyos tanto de los demás partidos de izquierda 
como de los de derecha. 

Durante esta legislatura se dio trámite a los proyectos 
de ley 649/2021-CR, 894/2021-CR, y 2315/2021-CR, 
impulsados por las bancadas Acción Popular, Alianza 
para el Progreso, y Perú Libre. Esta iniciativa propone 
modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
para facultar al Ministerio de Desarrollo Agrario de 
aprobar la zonificación forestal; quitándole dicha 
capacidad regulatoria al Ministerio del Ambiente. El 
proyecto, a su vez, establece una disposición com-
plementaria final en la que, las personas con título o 
constancia de posesión no necesitarán presentar el 
requisito de zonificación forestal para hacer el 
cambio de uso de suelo, facilitando la modificación 
del uso del suelo por parte de los particulares. 

iii. Ley Forestal y de Fauna Silvestre
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Esto ha merecido particular atención de las organizaciones ambientales, quienes indicaron que con 
este proyecto de ley se estaría favoreciendo la deforestación y violando el derecho al goce de un 
ambiente equilibrado amparado por la constitución. La iniciativa fue aprobada inicialmente en la 
Plenaria del Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo argumentando que, tal cual 
estaba redactada, la iniciativa legislativa debilita la capacidad regulatoria del Ministerio del Ambien-
te al restarle facultades para la conservación de los bosques. Actualmente, el proyecto de ley se 
encuentra en la agenda del Congreso para ser debatido y votado sin mayores modificaciones. 

iv.Adelanto de elecciones generales

  
La coyuntura política que supuso la vacancia de 
Pedro Castillo tras intentar disolver el Congreso, y 
las posteriores manifestaciones que demandaban 
la convocatoria a elecciones generales anticipa-
das, dieron prioridad dentro del Congreso a los 
proyectos de reforma constitucional con el fin de 
adelantar las elecciones. Sin embargo, la falta 
consenso inicialmente dentro del legislativo hizo 
considerar tres distintas fechas para el desarrollo 
de las elecciones (abril 2023, diciembre 2023 y 
abril 2024).  

Dentro de las bancadas parlamentarias existieron 
tres posturas. En primer lugar, desde la izquierda 
se plantearon las elecciones en 2023, pero con la 
inclusión de una votación sobre la convocatoria 
de una asamblea constituyente. En segundo 
lugar, sectores de la oposición, especialmente 
Avanza País, plantearon elecciones en abril de 
2024, pero con la inclusión de la bicameralidad y 
voto voluntario. En tercer lugar, otra parte de la 
oposición propuso las elecciones generales, 
presidenciales y legislativas, en abril 2023, sin 
elecciones primarias dentro de los partidos. El 
desacuerdo de las bancadas generó que, en una 
primera votación, se rechazara la propuesta inicial 
de convocatoria de elecciones para diciembre del 
2023. 

El Proyecto que había avanzado más en su trámite 
legislativo fue el PL 1897/2021-CR, propuesto por 
la parlamentaria Digna Calle. En una primera vota-
ción en el Pleno del Congreso, la iniciativa no 
logró llegar a los 66 votos para su aprobación, 
debido a desacuerdos sobre los tiempos de 

término de mandato y la no inclusión de un refe-
réndum que consulte a la ciudadanía sobre el 
establecimiento de una Asamblea Constituyente 
para la creación de una nueva carta magna.

En una segunda votación el 20 de diciembre, 
debido a la urgencia que suponía tomar una deci-
sión frente a la intensificación de las manifestacio-
nes y el cierre de la legislatura 2022-2023, se votó 
consensuadamente para que la convocatoria a 
adelanto de elecciones sea en abril del 2024, 
pues, como indicó el presidente de la Comisión 
de Constitución, Hernando Guerra García, era la 
fecha por la cual la mayoría de bancadas estaban 
dispuestas a aceptar. Esto no ha impedido que los 
partidos de izquierda permanezcan inconformes 
con la decisión, indicando que impulsarán por 
separado otro proyecto de ley que convoque a un 
referéndum para la creación de una Asamblea 
Constituyente. Así mismo, las fuerzas políticas de 
centro y derecha han anunciado que impulsarán 
proyectos de reforma política y electoral en el 
tiempo que queda hasta las elecciones de abril de 
2024.   

Al ser un proyecto que modifica la Constitución, 
aún está pendiente de una nueva votación en la 
Plenaria del Congreso, en la cual se deben obte-
ner al menos 87 votos, para que este pueda ser 
aprobado en totalidad y de esta manera la Presi-
denta Dina Boluarte pueda convocar elecciones 
presidenciales y legislativas. Esta discusión podría 
iniciar en el mes de febrero de 2023, no obstante, 
aún no se cuenta con una fecha definida. 
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C.
R E L A C I Ó N  C O N G R E S O

 -  G O B I E R N O  

Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia 
de la República, la relación entre el Ejecutivo y el 
Legislativo no fue armónica. Durante el periodo 
que gobernó, el Congreso impulsó formalmente 
tres intentos de vacancia, que resultaron finalmen-
te en la destitución del primer mandatario. Sin 
embargo, pese a este limitado escenario de 
gobernabilidad y las tensas relaciones entre 
ambas ramas del poder, la imposibilidad de la 
oposición parlamentaria para lograr obtener los 
votos para aprobar la vacancia se mantuvo duran-
te la gestión de Castillo, hasta la disolución del 
congreso el 7 de diciembre. 

Además de los intentos de vacancia, la negativa 
ante los permisos de salida del país que solicitaba 
el expresidente Castillo, socavaron la relación 
entre ambos poderes. En la Plenaria del Congreso 
se rechazó el permiso de viaje a Pedro Castillo en 
dos oportunidades: un viaje a Colombia con 
motivo de la posesión presidencial de Gustavo 
Petro y un viaje a México, en el que Perú iba a 
asumir la presidencia pro tempore de la Alianza 
del Pacífico. Frente a esta última situación, el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló la prohibición del viaje por parte 
del Congreso como una afrenta al Ejecutivo.  

La tensión entre el legislativo y el ejecutivo 
aumentó cuando el entonces premier, Aníbal 
Torres, interpuso una Cuestión de Confianza, 
mecanismo de control político para pedir el aval 
del Congreso respecto a una política de gobier-
no; es decir, el gobierno condicionó al Congreso 
con aprobar una reforma constitucional. Ello 
implicaba que, ante dos negativas del legislativo 
frente a la cuestión de confianza; el presidente 
podía disolver constitucionalmente el Congreso. 

La Plenaria del Congreso, bajo el argumento de 
que la Cuestión de Confianza presentada por el 
gobierno era inconstitucional, rechazó el mecanis-
mo y remitió una carta al Ejecutivo indicando que 
la Cuestión de Confianza no procedía, pues no se 
enmarcaba en los supuestos que establece la 
constitución para tal mecanismo.

Ante esta situación, el Ejecutivo interpretó que la 
Confianza sí había sido rechazada por el Congre-
so. En este sentido, desde el Congreso, diversas 
bancadas se mostraron en contra de esta interpre-
tación y la tildaron de inconstitucional, por lo que 
se aceleró el trámite de vacancia en contra de 
Pedro Castillo en respuesta. Horas antes de que 
se votará dicha moción en la Plenaria, Pedro 
Castillo intentó disolver el Congreso mediante un 
mensaje a la Nación; sin embargo, al no contar 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, terminó 
siendo destituido del cargo por el Congreso y 
posteriormente arrestado. 

Desde la posesión de Boluarte como jefe de 
Estado, la relación entre el gobierno y la mayoría 
de derecha en el Congreso se ha ido normalizan-
do. La presidenta Boluarte se reunió con los 
distintos grupos parlamentarios y se comprometió 
a mantener el diálogo entre poderes y a formar un 
gabinete técnico. En esa misma línea, las banca-
das de la derecha han manifestado su confianza 
en la presidenta Boluarte y sus deseos de que el 
cambio en la presidencia signifique un nuevo 
comienzo para la relación entre ambos poderes. 
No obstante, las bancadas de izquierda, como 
Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Bicentena-
rio, han mostrado su oposición al gobierno y 
exigen la renuncia de Boluarte ante el manejo que 
ha dado a las protestas que se han intensificado 
en los primeros días del año. 



Debido a la incertidumbre generada durante el 
gobierno de Castillo por la permanente tensión 
entre el Ejecutivo y Legislativo, la elevada rota-
ción de los ministros en sectores como el agrario 
y transportes, así como el estancamiento de polí-
ticas como la Segunda Reforma Agraria, prometi-
das durante la campaña, el descontento social en 
el país ha empezado a aumentar.

De esta manera, a comienzos del 2022 se presen-
taron manifestaciones, paros, y bloqueos de 
grupos de transportistas por el aumento de los 
precios del combustible. A ellos se les han 
sumado trabajadores agrícolas golpeados por el 
alza de los precios de los fertilizantes, y ciudada-
nos que reclamaban por el aumento de los 
precios de los alimentos, entre otros colectivos 
que señalan un abandono del gobierno. Ante las 
crecientes protestas, el entonces presidente 
Castillo decretó un Estado de Emergencia, para 
garantizar el orden interno, y el establecimiento 
de un toque de queda en Lima y Callao, en un 
esfuerzo por evitar que las manifestaciones 
arribaran a la capital. Esta acción generó mayor 
rechazo en la población, que se mostró en contra 
de la medida. Finalmente, el gobierno se vio obli-
gado a levantar el toque de queda antes de lo 
establecido. 

La manifestación de los gremios transportistas y 
las asociaciones agrarias permaneció desde 
mayo hasta julio. En estos meses, tuvo lugar un 
paro de transporte de carga pesada, cuyos 
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promotores exigían un subsidio para el precio de 
la gasolina y la regulación de peajes a nivel nacio-
nal. De manera simultánea, se ejecutó un paro 
agrario, movido por los altos precios de los fertili-
zantes y la incapacidad mostrada por el gobierno 
en la adquisición de urea para abastecer a los 
pequeños agricultores. Dichas problemáticas no 
han sido resueltas en su totalidad; por lo que las 
demandas de distintos sectores, en particular del 
sector agrario, permanecen latentes.

A raíz de la destitución del ex presidente Pedro 
Castillo y la asunción de Dina Boluarte, se han 
suscitado aún más manifestaciones en diversas 
regiones del país. Los protestantes, en su mayo-
ría, tienen por consignas el cierre del Congreso y 
el adelanto de elecciones generales. A esto se 
suman las demandas de algunos grupos por la 
libertad del ex presidente y la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente. Desde el gobierno se 
decretó un estado de emergencia nacional para 
poder dar manejo a las crecientes protestas y 
bloqueos en la Red Vial Nacional con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas. De igual manera, ministros 
de diversas carteras han viajado a las regiones 
para establecer mesas de diálogo con los mani-
festantes. 

Se espera que las protestas en contra del gobier-
no de Dina Boluarte continúen, en especial en 
regiones del sur del país, a pesar del anuncio de 
adelanto de elecciones para el 2024. Así mismo, 
el gobierno ya envió una invitación a la CIDH para 
que una delegación especial visite el país con el 
fin de investigar las denuncias sobre presunto uso 
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del 
orden durante las manifestaciones de diciembre 
del 2022. Así mismo, es posible que las manifes-
taciones de sectores agrarios también se prolon-
guen en tanto el gobierno no tome medidas 
encaminadas a mitigar la sequía y el alza de 
precios de los fertilizantes. 



10

PANORAMA
 

economico



En medio de la situación política del país, las expectativas sobre la economía peruana 
se han reducido. El Banco Central de Reservas bajó la proyección de crecimiento del 
PIB del 2022 de 3% a 2,9%. Así mismo, precisó que la expectativa de inversión privada 
del 2022 fue del 0%. Es decir, la inversión privada se mantuvo estable. En esta línea, las 
proyecciones de dicha entidad para el 2023 dejan en evidencia una baja en el creci-
miento de la inversión privada en el país, de 1,8% a 1%, lo que podría significar la caída 
en la generación de nuevos empleos formales y una disminución en el crecimiento 
económico del país para el próximo año.

Los problemas en las cadenas de suministros y el crecimiento del consumo después de 
la pandemia de COVID 19 han repercutido en altos niveles de inflación. Para el caso de 

Perú en 2022 la tasa de inflación se ubicó en 8,2%, generando un encareci-
miento particularmente de electricidad, combustibles, bebidas alcohólicas, 
restaurantes, hoteles y alimentos como la soya, el trigo y el arroz. Para el 

2023 se espera que este indicador caiga a un 3%, en línea con la evolución del panora-
ma político y económico a nivel externo.

A pesar de ello, el empleo formal en el Perú se mantiene superando los niveles pre pan-
demia desde agosto de 2021. Por su parte, el riesgo país del Perú se ubicó en 2.08 
puntos porcentuales, según J.P. Morgan. De modo que, si bien la situación política 
pudo significar un riesgo para que el país cumpla con sus obligaciones de pago, el Perú 
se mantiene con el riesgo país más bajo de la región. 
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B.
S E C T O R I A L  

El sector agrario se vio impactado en el 2022 por la crisis de fertilizantes producto 
de la guerra entre Rusia y Ucrania; así como por una constante inestabilidad en 
las autoridades gubernamentales del sector durante el gobierno de Pedro Casti-
llo. Así mismo, la amenaza de sequías durante los últimos meses del año se ha 
sumado a las dificultades que experimenta el sector, lo que no fue un impedi-
mento para que las agroexportaciones, especialmente las no tradicionales, tuvie-
ran buenos resultados. Entre enero y octubre del año pasado, las agroexporta-
ciones peruanas no tradicionales alcanzaron los $6.738 millones de dólares, lo 
que significó un crecimiento del 10.4% con respecto al mismo periodo de 2021 
($6.104 millones). 

Para 2023, se espera que la industria agrícola crezca con una tasa anual de 5.14% 
hasta 2027 (Market Data Forecast), lo que generará $210.9 millones de dólares 
de ingresos por año, según estimaciones. No obstante, para ello será determi-
nante el manejo que se le dé por parte del gobierno a las protestas que se 
extienden en varias regiones del país, limitando la capacidad de producción y 
transporte de muchos de estos productos. 

Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores 
Agrarios de Perú (AGAP), señaló que el sector agroindustrial viene siendo 
golpeado por el paro nacional de transportistas de carga y por los bloqueos de 
carreteras y marchas, que habrían significado una pérdida de $100 millones de 
dólares para la industria durante el año pasado. En la misma línea, ComexPerú 
advirtió que, si no se toman las medidas necesarias para reactivar el sector, es 
muy probable que, desde 2023 en adelante, el boom agroexportador experi-
mentado comience a perder dinamismo.

i. Agrario
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B.

ii.Tecnología y Telecomunicaciones

 
La pandemia trajo consigo el rápido crecimiento de la economía digital en el 
Perú. Según la Cámara de Comercio Electrónico del Perú, las ventas en línea en 
el país alcanzaron los $9.300 millones de dólares en 2021, es decir, aumentó en 
un 35% en comparación a las ventas en línea de 2020. Por su parte, la tendencia 
del crecimiento de este sector se mantiene pues, según la Administración de 
Comercio Internacional de los Estados Unidos, con el crecimiento en pagos 
digitales se espera que este sector crezca a los $14 mil millones de dólares 
hacia el final de 2022. Por otro lado, los ingresos de las empresas de telecomu-
nicaciones crecieron en un 8% entre enero y julio de 2022, según Osiptel. Este 
incremento se debió principalmente al aumento de servicios móviles, venta de 
equipos e internet hogar.

Si bien el 71% de peruanos cuenta con acceso a internet, en el área rural 
apenas el 9% de hogares cuenta con este servicio. De este modo, la industria 
tiene como desafío promover mayor conectividad para potenciar el crecimiento 
de las ventas en línea.  Adicionalmente, este año se ha aprobado una ley que 
busca regular las apuestas deportivas y juegos de azar con el objetivo de gravar 
sus operaciones, aunque aún se encuentra pendiente su implementación. A 
ello se suma el programa inclusión financiera que viene promoviendo el Banco 
Central con el fin de potenciar el crecimiento del sector. 

iii. Salud 

 
Respecto al sector salud, durante 2022 la vacunación y la mejora del primer 
nivel de atención en salud fueron la prioridad del gobierno. Así mismo, se 
publicó el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, que actualmente 
continúa en proceso de implementación. Hasta el momento se han puesto 
en marcha tres de las disposiciones del reglamento, quedando pendiente 
de implementar otras 13.

Para el 2023 el presupuesto contemplado para el sector salud es de S/ 
24.769 millones, monto que representa un incremento de S/ 1.824 millones 
respecto al 2022.  El gobierno nacional utilizará S/ 12.020 millones de este 
presupuesto, superior en S/ 493 millones en relación al 2022, que fue de S/ 
11.527 millones. Mientras que el resto será destinado a los gobiernos 
regionales y locales. Este aumento en el presupuesto del sector salud 
intenta dar respuesta a las demandas de organizaciones de pacientes quie-
nes han venido denunciando deficiencias en el primer nivel de atención de 
salud, falta de infraestructura y equipamiento para la atención, así como el 
desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. A esto se ha 
sumado los paros de gremios de trabajadores de la salud, quienes a lo 
largo del 2022 exigieron un alza en su remuneración. 

En ese sentido, el monto presupuestado para 2023 será destinado para la 
remuneración del personal de la salud, gastos operacionales, inversiones 
en infraestructura y tecnología, la implementación de las disposiciones 
pendientes de la Ley Nacional del Cáncer, compras centralizadas a favor 
del SIS, salud mental y vacunación, principalmente. De igual manera, el 
Congreso ha mostrado gran interés en legislar a favor del acceso a trata-
mientos de alto costo para pacientes con enfermedades raras y huérfanas, 
por lo que se espera un avance en esta materia.



iv. Minería 
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CONCLUSIONES
Durante el 2022, el panorama político del Perú 
estuvo marcado por la relación tensa entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, con mayoría de ban-
cadas opositoras al gobierno de Pedro Castillo. 
En este sentido, el principal avance observado 
en el Poder Ejecutivo fue dar inicio al proceso 
de adhesión del Perú a la OCDE, liderado 
desde la Cancillería. No obstante, los constan-
tes cambios de ministros de distintos sectores, 
sobre todo en Transportes, Salud y Agricultura  
han significado que el desarrollo de las políticas 
públicas se vea frenado ante la falta de conti-
nuidad que se genera. 

A pesar de esta situación, carteras cruciales 
para el país mantuvieron cierta estabilidad: 
Ministerio de Economía, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo. De esta manera, las característi-
cas técnicas que han caracterizado estos minis-
terios les ha dado estabilidad frente a la situa-
ción política adversa del país y la vinculación de 
perfiles sin experiencia dentro del gobierno. 
Esto ha traído a su vez cierta confianza a las 
industrias que operan en el país. Por ejemplo, 

El crecimiento de la economía ligado a la producción minera se determi-
nó en gran medida por las operaciones de la mina de cobre Quellaveco, 
en Moquegua. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el futuro del 
sector en los próximos años tras la culminación de esta operación. Hacia 
el final del 2022, el BCRP estimó que la inversión minera se contraería en 
3.7%, mientras que para el 2023 lo haría en 16,2%. Esto supone que la 
inversión alcanzará los 4.230 millones de dólares. Cabe mencionar que, 
según la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, la industria 
aporta el 22% del PIB anual del Perú, por lo que las preocupaciones sobre 
el futuro del sector aumentarán, en tanto no se dé vía libre a otros proyec-
tos mineros. 
 
En este sentido, Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, estima que a causa 
de la inestabilidad política se tendrá un impacto negativo en las inversio-
nes mineras que alcanzarían los dos mil millones de dólares durante el 
2023. Es por ello que desde el sector privado y desde el Ministerio de 
Economía se busca promover nuevos proyectos que incentiven el desa-
rrollo de la industria minera, considerando que se cuenta con una cartera 
por valor de $46 mil millones de dólares para el desarrollo de proyectos.

 la clasificación de riesgo país de Perú frente a 
la región, que, según el nuevo ministro de Eco-
nomía, se sostiene en la tercera mejor, solo por 
detrás de Uruguay y Chile. De igual forma, el 
sol peruano está entre las tres monedas latinoa-
mericanas que mejor comportamiento mantuvo 
frente al dólar durante el 2022 y las agroexpor-
taciones han mantenido su tendencia al alza a 
pesar de la escasez de fertilizantes y las recien-
tes sequías en el país. 

No obstante, el 2023 será otro año crucial para 
el Ejecutivo. En primer lugar, el gobierno de 
Dina Boluarte se concentrará en poder mante-
ner las buenas relaciones con el Congreso, en 
tanto no cuenta con una bancada dentro del 
legislativo que le permita asegurar fácilmente 
un escenario de gobernabilidad. En segundo 
lugar, el descontento social frente a la situación 
política, el alza de los precios en los alimentos, 
en los combustibles y al desarrollo de proyec-
tos extractivos; sobre todo fuera de Lima, mere-
cerá mayor atención por parte de las autorida-
des, quienes ya han adoptado una postura 
negociadora de cara a estos actores
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A nivel internacional, el Perú deberá recomponer sus relacio-
nes a nivel regional, pues varios de los gobiernos de izquier-
da de la región no han reconocido al gobierno de Boluarte. 
Estas buenas relaciones resultan claves para  la participación 
del país en escenarios internacionales como la Alianza del 
pacífico o la Comunidad Andina, así también frente a los inte-
reses de adhesión del país andino a la OCDE, requiriendo del 
apoyo de países miembros como Colombia y México.

Si bien la primera legislatura del 2022-2023 fue extendida 
hasta el 31 de enero de 2023, se podría entender que la prin-
cipal prioridad del parlamento será determinar cómo se 
ejecutarán las elecciones generales de abril de 2024. En este 
sentido, durante la siguiente legislatura deberán aprobar por 
segunda vez el proyecto de ley de reforma constitucional 
para reducir el mandato del Poder Ejecutivo y Legislativo, ya 
aprobado en diciembre de 2022. Durante el transcurso del 
2023, los parlamentarios se enfocarán en dos asuntos particu-
lares: 

Respecto a la economía del Perú, se puede afirmar que el 
crecimiento se ha desacelerado, situación que se ha visto 
afectada por la reciente crisis política. En este sentido, la 
conflictividad social y la voluntad política serán determinantes 
para el futuro de las industrias extractivas, principal compo-
nente de la economía nacional, así como el crecimiento de las 
agroexportaciones. 

A pesar de las dificultades experimentadas en el ámbito polí-
tico, el Perú ha sabido mantener la estabilidad macroeconó-
mica de los últimos años. En este sentido, la gestión del 
Banco Central de Reservas y del Ministerio de Economía y 
Finanzas han controlado la devaluación de la moneda y dado 
manejo a la inflación. Si bien se espera mantener dentro del 
rango meta la inflación para el 2023, entre 1% y 3%, y atraer 
mayor inversión privada, el Banco Central considera que la 
coyuntura política que experimenta este país podría impactar 
dichas estimaciones. 

Tramitar medidas de reforma política como la bicame-
ralidad, voto voluntario, reelección de congresistas y 
jurisdicciones electorales. 

Acelerar la aprobación de dictámenes en las dos legis-
laturas del año legislativo del 2024. De esta manera, 
en tanto el periodo congresal culminará en julio de 
2024, mientras que las elecciones se realizarían en abril 
de 2024. 
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