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Perú: Actualización quincenal  

• El 28 de marzo se debatió la moción de vacancia contra el presidente Pedro 
Castillo. Si bien no se alcanzó los 87 votos necesarios para vacarlo, todas 
las señales apuntan a que la crisis política no tiene una salida clara.  

• Por un lado, la oposición se mantendrá en su intención de vacar a Castillo, 
pero no logrará juntar los 87 votos requeridos. Según la última votación de 
vacancia, solo lograría alcanzar un máximo de 85 votos. 

• Por otro lado, las decisiones del gobierno seguirán afectando la 
gobernabilidad y las perspectivas de crecimiento. Esto se refleja en la 
rebaja crediticia de Petroperú, las medidas que atentan contra el mercado 
laboral, la falta de capacidad para solucionar los conflictos sociales y un 
aumento de costos de inversión en minería con la reforma tributaria. 

• En este contexto, el escenario político seguirá caracterizado por una alta 
incertidumbre a medida que la crisis política se mantenga. Nuestro 
indicador de incertidumbre política continúa en niveles elevados y la 
agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación soberana de Perú. 

 

Pese a que el último intento de vacancia presidencial no se logró, la crisis política actual no 

tiene una salida clara. En su segundo intento por vacar a Pedro Castillo, la oposición no alcanzó 

los 87 votos necesarios y, si bien se espera que continúe con su intención de destituirlo, solo lograría 

reunir un máximo de 85 votos. Así, Castillo permanecería en una situación de supervivencia ante la 

vacancia, pero sus decisiones seguirán afectando la gobernabilidad y las perspectivas de 

crecimiento del país. Claro ejemplo de ello es la falta de transparencia, débil gobernanza y actos de 

corrupción en la empresa estatal Petroperú. En el ámbito laboral, vemos una falta de medidas 

institucionales que colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a las familias y, en el ámbito 

social, la falta de capacidad del gobierno para lograr acuerdos ha llevado a que las protestas 

aumenten. Por último, según nuestras observaciones y el último informe del FMI, la nueva reforma 

tributaria podría incrementar los costos de inversión en el sector minero. Así, las perspectivas de la 

economía seguirán afectadas por la incertidumbre política. Nuestro indicador de prima por riesgo 

político continúa en niveles elevados y supera los niveles alcanzados en 2019 y 2020, aunque sigue 

por debajo de lo observado en 2021.  

 

 

A favor En contra Abstención A favor En contra Abstención

Perú Libre 0 27 1 0 32 0

Fuerza Popular 23 0 0 23 0 0

Acción Popular 13 0 0 1 0 13

Alianza para el Progreso 13 1 0 7 5 3

Avanza País 9 0 0 10 0 0

Renovación Popular 9 0 0 9 0 0

Perú Democrático 0 5 0 0 7 0

JPP 0 5 0 0 5 0

Somos Perú 4 1 0 2 3 0

No agrupados¹ 5 2 0 3 2 3

Total 76 41 1 55 54 19

1/ Incluye a legisladores del Partido Morado y Podemos Perú, y al congresista Carlos Anderson.

Fuente: Congreso de la República, Thorne & Associates

Moción para admitir a debate la 

vacancia presidencial en el Congreso
Moción para la vacancia presidencial

Perú: Votación sobre vacancia presidencial
Número de votos
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El 28 de marzo se llevó a cabo el debate de la 

moción de vacancia presidencial contra Pedro 

Castillo. Este escenario se dio luego de que la 

oposición lograra 76 votos para que la moción 

pudiera ser admitida a debate, en un contexto 

de crisis política como lo detallamos en 

nuestro reporte quincenal de enero. Además, 

fue sorpresiva esta cantidad por superar 

ampliamente los 46 votos obtenidos en el 

primer intento para llevarla a debate, donde no 

se alcanzó los 52 votos requeridos. 

 

Ahora bien, como se anticipaba, la oposición 

no logró conseguir 87 votos para vacar al 

presidente. Durante el debate en el Congreso, 

los voceros de los partidos opositores como 

Fuerza Popular, Avanza País y Renovación 

Popular continuaron con su postura debido a 

las acusaciones por casos de corrupción, 

incapacidad de gestión y nombramientos de 

ministros cuestionados. En cambio, los 

partidos oficialistas se opusieron a ello 

aludiendo a que ninguna acusación era causal 

para vacar al presidente. 

 

Resulta importante destacar también las 

intervenciones de los demás partidos, 

principalmente de Acción Popular, Alianza 

para el Progreso Perú y los no agrupados, 

pues se observó un cambio respecto a su 

votación sobre la admisión a debate de la 

vacancia. La mayoría de los congresistas de 

estas bancadas que votaron en contra o 

abstención señalaron que se estaba 

deformando la figura de la vacancia por 

incapacidad moral, las acusaciones no eran 

suficiente sustento para vacar al presidente o 

no había razón para generar más inestabilidad 

política. Con ello, se observó que la bancada 

de Acción Popular se abstuvo, a diferencia de 

cuando estuvo a favor de que se debata la 

vacancia, y en Alianza para el Progreso y los 

no agrupados no hubo un consenso y las 

votaciones fueron mixtas. 

 

Pese a que la vacancia no prosperó, este 

resultado solo confirma lo que mencionamos 

en nuestro reporte mensual de marzo: la crisis 

política actual no tiene una salida clara. 

Castillo se mantendría al borde de sobrevivir a 

que lo destituyan, pero las decisiones de su 

gobierno seguirán afectando la gobernabilidad 

y las perspectivas de crecimiento del país 

 

A medida que las acusaciones contra él y su 

entorno cercano continúen, la oposición 

mantendrá su intención de vacarlo, pero 

difícilmente logrará alcanzar los 87 votos. Esto 

es así porque solo contaría con 75 votos si se 

suman los potenciales congresistas que 

votaron en abstención y la congresista de 

Fuerza Popular, María Zeta, quien no pudo 

dar su voto, y 85 votos si se suman los 

partidos no oficialistas que votaron en contra. 

Los dos votos restantes se tendrían que 

conseguir de la bancada Perú Democrático; 

sin embargo, esto no sería factible. De sus 

siete congresistas, cuatro son militantes de 

Perú Libre, una es la actual ministra de 

Trabajo, otro fue nombrado tercer premier y el 

último forma parte de Acción Popular y se ha 

mostrado en contra de la vacancia en sus 

declaraciones. Pese a esto, seguirá 

ejerciendo un control político contra su 

gabinete presidencial. Prueba de ello es la 

reciente censura contra el ministro de Salud, 

Hernán Condori, cuestionado por promocionar 

medicamentos sin respaldo científico. 

 

 
 

Por su parte, el deterioro de la gobernabilidad 

continúa y se ve reflejado en la reciente 

decisión de Fitch Ratings de rebajar la 

calificación crediticia de los bonos a largo 

plazo de la empresa estatal, Petroperú, a 

BBB-, colocándola a un recorte adicional de 

perder su grado de inversión. Esto surge tras 

cuestionamientos sobre su transparencia 

financiera y débil gobernanza evidenciada en 

el retraso de la auditoría financiera al cierre de 

2021. A estos problemas, se le suman los 
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Fuente: Thorne & Associates
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Número de votos
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cuestionamientos al ex gerente general de 

dicha institución, Hugo Chávez, quien 

renunció tras severas acusaciones por un mal 

uso de recursos públicos y la facilitación de 

licitaciones durante su gestión. Como 

consecuencia del manejo administrativo de la 

empresa, también se espera una 

recomposición de los miembros del directorio 

en el corto plazo. Según la CONFIEP, los 

próximos miembros deberán ser funcionarios 

con capacidad y experiencia para asegurar la 

sostenibilidad de la empresa y recuperar la 

confianza de los inversionistas.  

 

En el ámbito laboral, la falta de medidas 

institucionales pone en una situación 

vulnerable a las familias ante las inminentes 

presiones inflacionarias. Así, se espera que 

los salarios reales continúen en caída para lo 

que resta del año y se reduzca la capacidad 

adquisitiva de las familias. Si bien el número 

de empleos se ha recuperado, resulta 

preocupante que exista una expansión en los 

trabajos de baja calidad e informales, cuyos 

salarios son incluso menores al salario mínimo 

vital. Esta situación resulta más precaria al 

considerar los recientes impulsos por eliminar 

el sistema de tercerización laboral. En el caso 

del sector minero, la Asociación de 

Contratistas Mineras del Perú estima que esta 

medida afectaría a cerca de 2,069 empresas 

contratistas y una pérdida de 70 mil empleos. 

 

 
 

A esto se le añade la propuesta del Ministerio 

de Trabajo de aumentar el salario mínimo de 

S/ 930 a S/ 1,025, el cual se venía discutiendo 

desde diciembre del año pasado, pero sin 

mencionar el monto. Como lo detallamos en 

nuestro reporte quincenal de dicho mes, esta 

medida no sería ideal pues la productividad 

laboral continúa siendo baja y podría seguir 

perjudicando la calidad de los puestos de los 

trabajadores. Es más, solo beneficiaría a 500 

mil trabajadores formales que tienen un 

sueldo menor al salario mínimo, o 3% de la 

PEA ocupada, e implicaría un traslado de este 

tipo de trabajadores al sector informal, donde 

su ingreso mensual podría verse reducido de 

S/ 583 a S/ 322, en promedio. 

 

 
 

La crisis institucional también se expande al 

ámbito social, donde los conflictos siguen 

escalando en varias partes del país, mientras 

que las pérdidas económicas se acumulan. 

Solo el mes pasado, se identificaron cerca de 

111 conflictos, de los cuales 63 estarían 

asociados a la minería. De especial relevancia 

resulta el Corredor Minero del Sur, cuyas 

protestas han afectado la operatividad de la 

Minera Las Bambas. En general, el BCRP ha 

estimado que los conflictos mineros habrían 

reducido la producción del sector minería 

metálica en 2.3 pp y la producción total en 0.2 

pp en el 2021. Pese a los esfuerzos del 

gobierno, en los últimos meses se ha visto una 

menor capacidad de consensos. De hecho, el 

periodo se ha caracterizado por una 

reactivación de protestas a pocas semanas de 

alcanzar acuerdos, lo que refleja su 

incapacidad para llegar a soluciones de largo 

plazo.  
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Por último, la nueva reforma tributaria 

impulsada por el ejecutivo incrementaría aún 

más los costos de inversión en el sector 

minero. En general, el ejecutivo espera 

incrementar la recaudación tributaria al subir 

los impuestos a las ganancias de las 

empresas mineras, pese a que actualmente la 

carga tributaria en Perú es superior a sus 

principales competidores de la región: Chile, 

China y Australia. Las observaciones de 

nuestro reporte quincenal de noviembre ya 

detallaban que no era claro que este 

incremento de la presión tributaria sobre el 

sector minero aumente la recaudación total; 

incluso, podría llevar a disminuirla. 

 

En la misma línea, el FMI se ha mostrado en 

contra de los potenciales cambios hacia el 

actual régimen tributario, el cual ha sido 

calificado como altamente competitivo y 

progresista, destacando el uso de 

gravámenes específicos basados en 

utilidades y el espacio, moderado, que permite 

para aumentar la presión fiscal sin perder la 

competitividad regional. Recomiendan no 

modificar los parámetros del sistema de 

regalías y el impuesto especial a la 

minería.  De esta forma, cualquier 

modificación debe ser tomada con cautela 

para no alterar la ventaja competitiva del país 

como destino de inversiones mineras.  

 

 
 

En este contexto, el escenario político seguiría 

caracterizado por una alta incertidumbre. Esto 

se refleja en el nivel elevado de nuestro 

indicador de prima por riesgo político en 

moneda extranjera el cual se mantiene en 

alrededor de 84 pbs, por encima del nivel 

promedio de 2019, de 35 pbs, y de 2020, de 

66 pbs. En las últimas semanas, el aumento 

en el rendimiento de los bonos soberanos de 

Estados Unidos (EU), ante las expectativas de 

un mayor ajuste de los estímulos monetarios 

por parte de la Fed, ha reducido la prima 

necesaria con la cual la tasa de interés de 

Perú convergería a la de EU, lo cual se refleja 

en la reciente corrección a la baja de nuestro 

indicador. Sin embargo, el rendimiento de los 

bonos soberanos a 10 años en moneda 

extranjera sigue al alza, lo que indica un 

mayor costo por endeudarse por parte del 

Estado. Esta tendencia se mantendría por un 

periodo prolongado a medida que las 

tensiones políticas continúen, y el gobierno 

siga dañando la gobernabilidad y las 

perspectivas de crecimiento del país.  

 

 
 

Esto también se refleja en la última decisión 

de S&P. La agencia rebajó la calificación 

crediticia de los bonos soberanos a largo 

plazo en moneda extranjera del país a “BBB+” 

de “BBB” debido a la persistencia de un 

estancamiento político que afecta las 

perspectivas de crecimiento, y cambió su 

perspectiva de negativa a estable. Con esta 

decisión, Perú quedaría a dos recortes más de 

perder su grado de inversión, al igual que con 

Fitch Ratings, mientras que con la agencia 

Moody’s estaría a tres recortes. 
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Como se indica, en US$

Prima por riesgo político¹
(En pbs)

Rendimiento del bono 
soberano a 10 años

(en %)

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Fuente: Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Thorne & Associates

Perú: Calificación crediticia según agencias
Calificación de bonos soberanos a largo plazo y en moneda extranjera

Standard & Poor's

Fitch Ratings

BB

BB+

BBB-

BBB

BBB+

A-

A

Grado de inversión

Moody's



                   Alfredo Thorne  
   alfredo@thorne-associates.com 
  Viernes 1 de abril de 2022 
  

 
 
Página 5 de 6          Av. Angamos Oeste 1431, oficina 703, Miraflores – Lima 18, Perú 

 

De su comunicado hay dos aspectos 

importantes a señalar. Por un lado, el sector 

externo será el que contribuya al crecimiento 

de la economía y de los ingresos fiscales de 

los próximos años debido a las perspectivas 

más favorables del precio del cobre. En 

cambio, el gasto privado, principalmente la 

inversión privada, se mantendría deprimida 

ante la incertidumbre política. Por otro lado, 

vemos que hay una mayor probabilidad que se 

ejecute el escenario pesimista donde la 

agencia volvería a recortar la calificación 

soberana del país dentro de los próximos dos 

años. Esto debido a que esperamos que el 

gobierno siga ejerciendo presiones sobre las 

cuentas fiscales pues el nuevo gabinete 

continuaría con su política de expandir el 

gasto público. Esto se refleja en nuestra 

proyección del déficit fiscal de 2.5% del PBI 

para 2022 y 2.4% para 2023, mayores a los 

estimados de 2.2% y 2% de Standard & 

Poor’s, y una deuda pública que se elevaría 

de 36.2% del PBI en 2021 a 38.3% en 2022 y 

38.5% en 2023. A esto se le suma el riesgo de 

que el Congreso apruebe nuevos retiros de los 

fondos de pensiones de las AFP. La 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

ha estimado que los proyectos presentados 

por algunos congresistas podrían efectuar una 

salida de entre el 67% y 110% de los fondos, 

lo cual dejaría en una situación de alta 

vulnerabilidad al Estado. 

 

En abril, la inflación crecería 7.2% anual. El 

próximo 1 de mayo, el INEI publicará el dato 

de la inflación de abril de Lima Metropolitana. 

Durante marzo, se generó una presión sobre 

los precios de alimentos y combustibles 

debido al inicio de la guerra entre Rusia y 

Ucrania, y el bloqueo de vías a nivel nacional 

por el paro de transportistas en los últimos 

días del mes, lo cual afectó los stocks y 

precios de alimentos en el mercado mayorista. 

Esto llevó a un incremento de 6.8% de la 

inflación, el mayor incremento desde 1998. 

Esperamos que esto continúe en abril y lo que 

resta del año, y proyectamos que la inflación 

retorne a su rango meta a partir de finales del 

1S23 y ya no a finales de 2022 como lo 

proyectábamos anteriormente. 

En cuanto al reporte de producción, el INEI 

publicará el dato de febrero de 2022 el 

próximo 15 de abril. Anticipamos un 

crecimiento de 4.3% anual. Este mayor 

dinamismo se explicaría por un efecto base ya 

que en febrero del año pasado se anunciaron 

medidas de restricción por la expansión del 

COVID-19, por lo cual el PBI de dicho mes 

cayó 3.6%. Así, los sectores más afectados en 

febrero de 2021, como el comercio y servicios 

observarían un rebote. 

 
*El texto, data, información, imágenes y otros materiales 

contenidos en el presente correo o en cualquier producto, 

servicio, reporte o página web de propiedad de Thorne & 

Asociados S.A.C. ("Thorne & Asociados") constituye 

posesión de propiedad intelectual. Ningún material de 

ninguna parte del presente correo podrá ser transmitido, 

difundido, transferido, asignado, reproducido, o utilizado 

de alguna otra manera o diseminado en cualquier forma a 

ninguna persona o entidad, sin el consentimiento explícito 

y por escrito de Thorne & Asociados. Todas las 

reproducciones no autorizadas o cualquier otro uso se 

considerarán como infracción(es) deliberada(s) de 

copyright y cualquier otra propiedad intelectual, derechos 

de propiedad, incluyendo más no limitándose a derechos 

de privacidad de Thorne & Asociados. Thorne & 

Asociados expresamente se reserva todos los derechos 

de propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitándose, 

el derecho de bloquear la transferencia de sus productos 

y servicios y/o hacerle seguimiento a los mismos, 

utilizando tecnología de seguimiento electrónico, así 

como cualquier otra forma lícita de hacerlo conocidos o 

por desarrollarse en el futuro. Thorne & Asociados se 

reserva el derecho, sin previo aviso, de utilizar todas las 

medidas de la ley para sancionar penal o civilmente la 

violación de sus derechos. Mientras Thorne & Asociados 

usará sus mejores esfuerzos comerciales para entregar 

información veraz a sus clientes, Thorne & Asociados no 

podrá garantizar la veracidad, precisión, relevancia y/o 

integridad de la información usada respecto a ello. Alguna 

de la información contenida en este correo podrá haber 

sido obtenida de otras fuentes y Thorne & Asociados no 

emite ninguna garantía de representación, implícita o 

expresa, con respecto a dicha información (o los 

resultados que se obtengan del mismo), y expresamente, 

renuncia a todas las garantías de originalidad, precisión, 

integridad, comerciabilidad o idoneidad para un propósito 

particular respecto a dicha información. Sin limitación 

alguna de lo anterior, en ningún caso Thorne & Asociados, 

o sus afiliadas o cualquier tercera parte envuelta o 

relacionada con el cumplimiento, informática o creación 

de la data será responsable por la pérdida o daño de 

ninguna naturaleza, incluyendo pero no limitándose a 

cualquier daño directo, indirecto o consecuencial, incluso 

si expresamente exista la posibilidad de dicho daño, que 

pueda surgir por el uso, del contenido de la información 

proveniente de este correo o cualquier error, omisión o 

imprecisiones en relación con los mismos. 
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Publicación de datos y proyecciones 
Del 2 de abril al 1 de mayo 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

 

Revisión de datos del mes pasado 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Ene-22 Feb-22 Mar-22

07-abr Expectativas de la economía a 3 meses 44.5 44.5 44.0

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 46.0 48.8 48.0

Inventarios con respecto al mes anterior 48.7 46.7 45.7

Balanza comercial (% a/a, real) Dic-21 Ene-22 Feb-22

Exportaciones 6.5 3.5 1.1

Importaciones 3.3 7.2 -3.7

Vie Producto Bruto Interno Mensual (% a/a, real) Dic-21 Ene-22 Feb-22

15-abr PBI 1.7 2.9 4.3

Jue Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Ene-22 Feb-22 Mar-22

21-abr Ingresos corrientes 9.1 5.8 -1.6

Gastos no financieros 0.4 -11.4 -5.8

Jue Crédito al sector privado Ene-22 Feb-22 Mar-22

28-abr Total 6.4 6.8 7.2

A empresas 6.2 5.7 5.9

Dom Índice de precios al consumidor (% a/a) Feb-22 Mar-22 Abr-22

01-may Inflación - Lima Metropolitana 6.15 6.83 7.21

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Dic-21 Ene-22 Feb-22 Actual

03-mar Expectativas de la economía a 3 meses 41.2 44.5 43.0 44.5

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 49.3 46.0 44.0 48.8

Inventarios con respecto al mes anterior 46.5 48.7 47.0 46.7

Jue Balanza comercial (% a/a, real) Nov-21 Dic-21 Ene-22 Actual

10-mar Exportaciones 12.4 6.5 3.6 3.5

Importaciones 2.4 3.3 4.1 7.2

Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Dic-21 Ene-22 Feb-22 Actual

Ingresos corrientes 14.8 9.1 5.8 5.8

Gastos no financieros -10.3 0.4 -3.4 -11.4

Mar Producto Bruto Interno Mensual (% a/a, real) Nov-21 Dic-21 Ene-22 Actual

15-mar PBI 3.5 1.7 1.5 2.9

Jue Crédito al sector privado Dic-21 Ene-22 Feb-22 Actual

24-mar Total 4.6 6.4 8.1 6.8

A empresas 4.2 6.2 7.5 5.7

Vie Índice de precios al consumidor (% a/a) Ene-22 Feb-22 Mar-22 Actual

01-abr Inflación - Lima Metropolitana 5.68 6.15 6.04 6.83


