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E
PROGNOSIS DEL PERÚ

                l apreciado Licenciado José Javier Rivera 
me ha pedido escribir sobre Situación Política y 
Ambiente de Negocios para este año 2021 en el 
Perú, mi país. Es un encargo que me ha resultado 
difícil de ejecutar. He recodado la sensación de estar 
recibiendo un diagnóstico médico desfavorable. Pero, 
como en la situación médica, es preferible enfrentar la 
realidad y estar en condiciones de tomar medidas para 
combatir la enfermedad. Todo lo que expreso en esta 
columna es información pública y documentada. Esta 
información se conoce hace mucho tiempo, y tal vez 
eso sea justamente lo que me hace difícil escribirla.

En el Perú somos aproximadamente 33 millones de 
habitantes. Desde que se introdujeron reformas de 
mercado a inicios de los años 90 hasta 2019 el PBI 
per cápita peruano mantuvo una tendencia al alza; la 
pobreza se redujo de 60% a 20% y la pobreza extrema 
de 27% a 2.9%.  Millones de peruanos dejaron de ser 
pobres y pobres extremos. La expectativa de vida al 
nacer aumentó en más de 10 años. En este mismo 
periodo la desigualdad, medida con el índice GINI, 
se redujo en 10 puntos, cerca de los niveles actuales 
de Chile, Estados Unidos o Panamá y a 10 puntos 

de los menos desiguales Japón, Reino Unido o Suiza 
(Banco Mundial). Este progreso está en riesgo por la 
situación en la que vivimos hoy, setiembre de 2021. 

A continuación, doy una breve descripción del marco 
institucional del Perú vigente durante los últimos 28 
años. Conforme la Constitución de 1993, el Perú es 
una República unitaria con separación de poderes, 
bajo un sistema presidencialista con controles 
parlamentarios. Las Fuerzas Armadas no son 
deliberantes, están subordinadas al Poder Ejecutivo y 
están adoctrinadas para mantenerse así. El mandato 
del presidente de la República es de 5 años, sin 
posibilidad de relección inmediata. La Constitución 
establece una “economía social de mercado”, algunos 
candados contra el despilfarro de recursos públicos 
y garantías para la inversión nacional y extranjera. 
Además del poder judicial y el poder legislativo, 
otras instituciones gozan de autonomía: el Banco 
Central de Reserva, la Contraloría, la Defensoría 
del Pueblo, la autoridad electoral, entre otras.

El hecho político más relevante este año ha sido 
la proclamación de Pedro Castillo Terrones como 

Luis Miguel Yrivarren Celi - Abogado Peruano
rbcweb@rbc.com.pa

Imagen: https://convenioandresbello.org/



Legislación y Economía Septiembre 2021

13

Presidente de la República, a través del partido 
político Perú Libre. También este año Perú Libre 
obtuvo 37 de los 130 escaños en el Poder Legislativo. 
Pedro Castillo (51) es profesor de escuela primaria 
de Cajamarca, una de las regiones más pobres del 
Perú. Tuvo un desempeño modesto en los exámenes 
para ascender en su carrera como profesor (2014) y 
no se presentó al examen de 2017 con el que podría 
haber sido promovido. También en 2017, dirigió 
la huelga de profesores pidiendo la eliminación 
de la meritocracia que incluye los exámenes para 
ascender. La huelga alcanzó al 64% de profesores y 
afectó 1.5 millones de escolares por más de 3 meses. 
Ese año las autoridades del gobierno revelaron su 
relación con el grupo terrorista Sendero Luminoso, de 
ideología marxista, leninista y maoísta 
(autodenominado “Pensamiento 
Gonzalo”), causante directo 
de por lo menos 32,000 
muertes. Pedro Castillo 
es un gobernante que 
no concede entrevistas 
a la prensa, se comunica a 
través de Twitter y mediante 
discursos en plazas públicas (con poco 
contenido o claridad) o abiertamente contradictorios 
con otras declaraciones suyas o de su partido.

El partido político que ha llevado a Castillo al poder 
tiene su propia historia. Perú Libre (2008) se ha definido 
a sí mismo como un partido “marxista-leninista-
mariateguista”. Sus integrantes son provincianos 
en su mayoría. Integra el Foro de Sao Paulo. Fue 
fundado por Vladimir Cerrón (50), médico que estudió 
la carrera y la especialización como neurocirujano en 
Cuba. El padre de Cerrón fue profesor universitario del 
curso “Materialismo Dialéctico”. Murió en 1990. Su 
cuerpo fue encontrado con señales de tortura, lo que 
Cerrón hijo interpretó como “la expresión pura de la 
lucha de clases en la sociedad peruana.”  La carrera 
política de Vladimir Cerrón es extensa. El último cargo 
público que ocupó fue de Gobernador de Junín. Fue 
reelegido en 2018, pero vacado al haber sobrevenido 
su condena por corrupción en última instancia. Debido 
a esta condena, que lo inhabilita para ejercer cargos 
públicos, Cerrón no integró la fórmula presidencial 
(presidente y 2 vicepresidentes) de Perú Libre para 

las elecciones de 2021. Desde hace unos 3 años 
Cerrón se encuentra investigado por la fiscalía por 
otros delitos, que incluyen lavado de activos y el 
liderazgo en una organización criminal denominada 
“Los Dinámicos del Centro”, la misma que habría 
financiado la candidatura de Pedro Castillo, según la 
tesis de la fiscalía y según las declaraciones públicas 
del actual Ministro de Justicia (tal como usted lo lee). 
A los 37 escaños que obtuvo Perú Libre se le deben 
sumar 5 de su aliado político “Juntos Por el Perú”, 
un partido marxista de Lima. La bandera política del 
partido de gobierno que tiene más publicidad es la 
realización de una “Asamblea Constituyente”, para 
lo cual está recolectando firmas para un referéndum. 
Los organismos electorales le han entregado los 

planillones necesarios, a pesar que 
la Constitución establece 

que la misma solamente 
puede ser modificada 
por el parlamento. 

Se especula que existen 
varias facciones de izquierda 

en el poder ejecutivo peruano, 
ya que hacen públicas sus diferencias 

internas. La veracidad de estas especulaciones 
(inclusive de las diferencias) es incierta, pero lo 
concreto y probado es que 5 de los Ministros de Estado, 
incluyendo el Primer Ministro, tienen en marcha o han 
tenido investigaciones fiscales por delitos relacionados 
al terrorismo marxista.  Pedro Castillo no declara al 
respecto. Podría extenderme más, pero considero que 
los lectores ya pueden tener una idea de cómo son los 
protagonistas que ocupan el poder ejecutivo en el Perú. 
Al interior del parlamento encontramos otros 9 grupos 
políticos con ideología diversa, que va desde centro 
izquierda hasta derecha conservadora. Suman 88 
votos de 130. Ninguno tiene mayoría y no se sabe 
de alianzas entre ellos. En algunos casos han tenido 
votos disidentes de sus integrantes en cuestiones 
fundamentales. La oposición más abierta y militante al 
gobierno de Castillo pueden encontrarse en un sector 
de la prensa. La semana pasada Perú Libre presentó 
un proyecto de Ley proponiendo la regulación de 
contenidos en la prensa, el mismo que fue retirado 
rápidamente frente a críticas de políticos y del gremio 
de comunicadores, entre otros. Una particularidad del 
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arreglo institucional peruano es que el parlamento, con 
87 votos, puede vacar al Presidente de la República 
por determinados motivos. “Incapacidad moral” ha 
sido la causal utilizada en el pasado. Por su parte, el 
Presidente puede disolver el parlamento si éste ha 
censurado o negado su confianza a dos Consejos de 
Ministros. En 2019 la corte constitucional peruana 
convalidó la polémica figura de “denegación fáctica”, 
cuando el parlamento fue disuelto por no aprobar una 
propuesta del ejecutivo. Los magistrados de esta corte 
son los mismos, pero no es seguro cómo decidirían en 
una segunda oportunidad. Algunos líderes políticos del 
partido de gobierno han sido explícitos en su intención 
de disolver el congreso, por ejemplo, si no se aprueba 
la asamblea constituyente. Las encuestas señalan 
que la desaprobación de Pedro Castillo supera el 40% 
de los peruanos y que aproximadamente 50% de los 
peruanos tiene una actitud favorable a la vacancia 
presidencial. En Lima, la capital que concentra 1/3 
de la población, la popularidad de Castillo es menor 
que en las provincias.  Considero que estamos frente 
a un equilibrio frágil (si vale el oxímoron), en el que 
el que prevalecerá quién actúe primero. Por su nivel 
de organización y cohesión, todo apunta a que 
será el gobierno quien haga el primer movimiento. 

Lo que podemos observar es que hasta el momento 
no se ha cambiado el marco jurídico en aspectos 
sustanciales en materia económica, pero las 
perspectivas de que ello ocurra, si se sigue la 
agenda que decididamente aplica Perú Libre, han 
sido suficientes para afectar gravemente al país. En 
este punto quiero resaltar el rol del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR), tanto en su papel institucional, 
como en el mucho más modesto papel como fuente 
de información para este artículo.  La Constitución 
vigente establece que la finalidad del BCR es preservar 
la estabilidad monetaria, emitir moneda, informar 
verazmente y establece un procedimiento de consenso 
entre ejecutivo y parlamento para la elección de su 
órgano máximo. El actual Presidente del Directorio ha 
ocupado ese cargo por más tiempo que los últimos 
5 presidentes de la República y es considerado 
internacionalmente como uno de los mayores expertos 

en política monetaria del mundo. Su mandato se 
encuentra vencido y su continuidad no está siendo 
tramitada por el poder ejecutivo, contradiciendo así la 
oferta electoral de Pedro Castillo para seguir contando 
con él. Este es uno de esos casos en que las personas 
que ocupan el cargo más alto son determinantes. 

Respecto al PBI este año se vive un efecto “rebote” del 
año 2020, en el que la actividad económica de Perú se 
encogió un 11% debido a la pandemia, interrumpiendo 
22 años consecutivos de crecimiento. El último informe 
del BCR ha sido desalentador. Así, la proyección de 
crecimiento económico del 2021 es 11.9% por efecto 
rebote; la economía peruana tampoco tendría un gran 
desempeño en el 2022. La proyección de crecimiento 
del PBI para el próximo año retrocedió de 4.5% a 
3.4%, debido al debilitamiento de las expectativas 
empresariales. Así, las expectativas de inversión 
privada cayeron de 2.5%, inicialmente proyectadas, a 
0% pudiendo entrar en negativo. En cuanto al valor de 
la moneda peruana, que se encuentra en 4.10 por Dólar 
desde que Castillo tuvo posibilidad de ser presidente, 
el titular del BCR ha declarado “en condiciones de no 
incertidumbre política, probablemente hubiéramos 
esperado un tipo de cambio más cercano a S/. 3.60 
o S/. 3.70″. Y, reitero, estos resultados son sin ningún 
cambio jurídico relevante hasta el momento.  Pondré 
un ejemplo elocuente de la incertidumbre que se vive. 
La noticia del día domingo 26 de setiembre, después 
de la gira internacional del Presidente de la República 
de esa misma semana, en la que ofreció seguridad 
jurídica a los inversionistas, ha sido un tweet del 
primer ministro (supuestamente su subordinado) 
en estos términos: “Convocamos a la empresa 
explotadora y comercializadora del gas de Camisea, 
para renegociar el reparto de utilidades a favor del 
Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación 
o nacionalización de nuestro yacimiento.” El sindicato 
de construcción civil ha reaccionado en contra de 
este mensaje amenazante de manera más eficaz y 
rápida que el gremio de hidrocarburos. El sindicato 
le dice al gobierno que gobierne bien, que no quieren 
regalos, que quieren trabajo y para eso se requiere 
inversión privada. Ya convocaron a movilizaciones. 



¿Cómo llegamos aquí?

No creo que exista una única causa. En este artículo 
mencionaré en términos generales lo que considero 
fundamental, esperando que no se repita. En mi país 
hubo una actitud desentendida de la política y de la 
educación de los jóvenes, pensando que bastaba 
el marco jurídico amistoso o neutro para seguir 
prosperando. Tristemente, esta actitud evasiva ha sido 
prevalente en las víctimas de siempre del marxismo 
– leninismo que ahora gobierna: los generan riqueza, 
los hombres de negocios. Esta misma actitud pudo 
ser corregida en los EEUU en el siglo XX, por lo que 
también lo puede ser en nuestros países. En el Perú de 
hoy, los hechos demuestran una vez más que la caída 
del Muro de Berlín no fue suficiente para enterrar una 
ideología que afirma– con honestidad - que quiere 
destruir a los generadores de riqueza.  Mención 
aparte merece la labor constante de los intelectuales 
progresistas (artistas, académicos, etc.) que allanaron 
el camino a lo que ahora tenemos. Lograron introducir 
la subjetividad en la aproximación a la realidad y 
relativizar la moral. Un resultado concreto de esta 
labor fue la “dulcificación” del terrorismo marxista, al 
que pocas veces llamaron terrorismo, pero respecto 
del cual indicaron que estuvo envuelto en un “conflicto 
armado interno”, como si el terrorismo y el Estado 
que defendió a sus ciudadanos fueran 2 bandos 
con igual valor moral. Ahora estos intelectuales no 
están recibiendo del gobierno marxista leninista 
el trato ni los beneficios a los que se sienten con 
derecho, y se quejan. Otros soslayan su pasado.L&E


