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Entorno Político



Aprobación del actual gobierno

• Según la última encuesta nacional de Ipsos, realizada del 1 al 3 de noviembre, la 
aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski se redujo 3 puntos porcentuales en 
comparación al mes anterior, pasando de 30% a 27%; mientras que su desaprobación 

incrementó 3 puntos porcentuales (65%). 

Pedro Pablo Kuczynski

33% Aprueba

• Por otra parte, el presidente del Congreso, Luis Galarreta,
obtuvo una aprobación de 25% en noviembre, 7 puntos
porcentuales menos que en octubre.

• Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, pasó de 37% en
octubre a 39% de aprobación.

Mercedes Aráoz

27% Aprueba



• El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, espera que el
Congreso brinde las facultades legislativas que la primera ministra
Mercedes Aráoz ha solicitado a favor de la reactivación de la economía
y del desarrollo. Asimismo, se está a la espera de la aprobación de los 5
proyectos de ley presentados el 28 de julio.

Los principales eventos que marcaron el terreno político en octubre fueron:

Facultades Legislativas

• Al congresista de la bancada de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, se le ha
abierto un segundo proceso disciplinario en su contra en donde se
enfrenta a seis acusaciones, entre las que destacan sus
pronunciamientos en Twitter, la columna que publicó en el semanario
Hildebrandt en sus Trece, y la protesta que hizo en el Pleno del Congreso
al colocarse una cinta en la boca por la Ley de creación de una bancada
mixta que impulsó su partido.

• La comisión que ve su caso está conformado por los congresistas Freddy
Sarmiento, Karina Beteta y Miguel Torres.

Proceso disciplinario para Kenji 

Fujimori

Sucesos en el gobierno



A poco menos de un año del
inicio del escándalo Odebrecht en
el país, la comisión investigadora
Lava Jato, liderada por el fiscal
Hamilton Castro, ha abierto 19
investigaciones preliminares y
preparatorias y dictaminado
varias prisiones preventivas para
aquellos involucrados.

La premier Mercedes Aráoz
como el Presidente de la
República, han sido algunos de
los últimos en ser citados por
dicha comisión.

Caso Odebrecht

Los principales eventos que marcaron el terreno político en octubre fueron:

Sucesos en el gobierno



PPK detalló su función
como presidente del
Consejo Directivo de
ProInversión en la
adjudicación de la
Carretera Interoceánica.

Negó su participación del
proyecto Gasoducto Sur
Peruano, pues dejó su
cargo antes del inicio de
licitaciones.

Negó haber tenido
conocimiento sobre los
actos de corrupción
cometidos en el
gobierno de Alejandro
Toledo.

Negó que alguna de las
asociaciones que fundó,
como Instituto País y la
ONG Agua Limpia, hayan
recibido aportes
económicos de empresas
brasileñas.

PPK decidió no asistir a la citación y responder vía escrita. 

En la Carta Oficial que envió:

Sucesos en el gobierno



Por su parte, la premier Mercedes Aráoz se
negó inicialmente a asistir a la citación, para
posteriormente rectificar su participación en
ella.

Mercedes Aráoz

Por otro lado, se han reabierto las investigaciones
a Keiko Fujimori por el dinero utilizado en sus dos
campañas presidenciales, por presuntos vínculos
con Odebrecht y como parte del Caso Joaquín
Ramírez.

Keiko Fujimori

Sucesos en el gobierno



Entorno Social



z

Conflictos Sociales
• Según un informe reciente del Instituto de

Investigación de la Universidad de San Martín de
Porres, entre el 2007 y 2013, se perdieron un
millón de horas laborales en el sector extractivo
por problemas sociales a nivel nacional.

• Los departamentos más afectados fueron Junín,
La Libertad, Cajamarca, Pasco y Arequipa,
precisamente aquellos con mayor producción
minera destinada a la exportación. La excepción
es Moquegua, que no registró horas perdidas.

Entorno social



Censo Nacional
• El pasado 22 de octubre se llevó a cabo el Censo Nacional 2017.

Fueron varios los puntos criticados por la población en dicho
proceso. Entre ellos:
• La elaboración del cuestionario, en especial la pregunta de

identificación étnica.
• La desorganización en el proceso y logística del censo, los cuales se

evidenciaron en la demora y desconocimiento de los empadronadores
al censar, demora en el pago a empadronadores por parte del INEI,
entre otros.

• Por último, una empadronadora fue víctima de violación sexual, y el INEI
acusado de querer encubrir dicho acto.

• Debido a ello, Aníbal Sánchez, ex jefe del INEI presentó su renuncia
y fue citado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para
rendir cuentas.

Entorno social



Pena de Muerte para Delitos de Violación
• Walter Gutierrez, titular de la Defensoría del Pueblo, se

pronunció sobre la pena de muerte para los casos de
violación. Luego de las declaraciones del Ministro de
Justicia a favor de dicha medida, advirtió que "restituir la
pena de muerte para los delitos de violación a menores
obligaría al Perú a renunciar a la Convención Americana
de Derechos Humanos". Además, señaló que, de acuerdo
a la experiencia internacional, estas iniciativas no
contribuyen a la reducción de este tipo de delitos.

Entorno social



Entorno Económico



Panorama General

El Perú ha presentado la mayor tasa de
crecimiento anual promedio en la
última década. No obstante, en este
año, dos eventos negativos redujeron el
crecimiento en casi un punto
porcentual, entre ellos, el fenómeno
del Niño Costero.

El Director Global de Investigación de
Mercados Emergentes de J.P. Morgan, Luis
Oganes, señaló que la economía peruana se
recuperará y crecerá 4.4% en el año 2018,
por encima de su potencial de 3.5%, debido
a los mejores precios de los commodities y
la creciente inversión en la reconstrucción.

En relación a este segundo punto, Oganes
indicó que el Gobierno prevé invertir más de
26,600 millones de soles al 2021, los cuales se
notarán en términos de generación de la
demanda agregada. Asimismo, señaló que se
espera continúe la entrada de capitales al país,
los cuales motivarán una estabilidad en el tipo
de cambio y unas tasas de interés
“relativamente bajas”.

Entorno Económico



Según el INEI, en octubre, la inflación cerró
con una cifra negativa. El índice de precios
al consumidor en Lima Metropolitana
disminuyó en 0,47%, debido a la corrección
de los precios de los alimentos (-1,19%),
que fueron afectados por el
desabastecimiento que originó El Niño
costero.

El BCR espera que la inflación converja entre 1%
a 3% en este año. De ser así, la inflación en el
país sería una de las más bajas de la región. En
esa línea, el BCR ha reducido sus tasas de
interés dos veces, así como las tasas de encaje
en moneda nacional y extranjera.

Entorno Económico
Inflación



Minería e  Hidrocarburos

Según el INEI, el sector de minería
e hidrocarburos aumentó en
7.13% por la mayor actividad del
subsector minería metálica
(9.11%); mientras que disminuyó
la actividad del subsector
hidrocarburos (-4.39%).

En el crecimiento del subsector
Minería Metálica destacó la
mayor producción de hierro
(172.6%), molibdeno (31%), zinc
(16.2%), oro (6,1%) y cobre
(5.7%); en cambio, disminuyó la
extracción de plata (-2.8%),
plomo (-4.8%) y estaño (-15.3%).

En el subsector Hidrocarburos
disminuyó la producción de
líquidos de gas natural (-14.2%)
y gas natural (-8.6%); sin
embargo, creció la producción
de petróleo crudo (24.8%).

Economía por sectores

Entorno Económico



Agropecuario

Según ADEX, en el mes de
setiembre, todas las
actividades (minería, pesca,
petróleo) crecieron a
excepción del agro (-6.9%).

Según el INEI, el sector Pesca
disminuyó en 29.96% por los
menores desembarques de especies
para consumo humano directo (CHD)
en -34.87%. Sin embargo, aumentó la
captura de anchoveta para consumo
humano indirecto (CHI) que alcanzó
58 toneladas frente a la nula captura
registrada en setiembre del 2016.

El resultado de la pesca para CHD se
vio influenciado por la menor
disponibilidad de especies para
enlatado (-64.4%), congelado (-
45.5%), fresco (-22.1%) y curado (-
13.1%).

Economía por sectores
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Construcción

Por el lado del avance físico de
obras, se registró un mayor gasto
en todos los niveles de gobierno:
regionales (39,8%), locales
(29,1%) y central (8,4%).

Según el INEI, el sector construcción,
el cual participa con el 5% del PBI,
registró un alza del 8,92% en el mes
de setiembre, casi el doble del mes
anterior. El resultado obedece al
mayor consumo interno de cemento,
que avanzó en 4,19%; y al gasto en
inversión de obras públicas, que
aumentó en 23,6%.
.

Por el lado del indicador de consumo
interno de cemento, que explica el
74% de la producción total de este
sector, el avance estuvo ligado
principalmente a la continuidad de
obras en unidades mineras, edificios
de oficinas y centros comerciales.

Economía por sectores
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Las startups están siendo
consideradas como la nueva carta
de presentación del país ante el
mundo. Según la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), en
el Perú existen menos de 500
startups. Sin embargo, se estima
que para el próximo año este
número se elevará en un 60%.

La relevancia de estos nuevos
negocios es que cuentan con un
potencial de rápido crecimiento y
escalabilidad. Por ejemplo, las 8
empresas beneficiadas por Produce,
generaron más de 9 millones de soles
en venta en los últimos 36 meses.
Asimismo, solo en este último año, se
han creado 182 puestos de trabajo
directo y 1645 de trabajo indirecto.

Innovate Perú, Start Up Perú,
Wayre, CIDE-PUCP, Emprende UP
y CONCYTEC son solo algunas de
las 23 universidades e iniciativas
privadas que desarrollan
mentoría, apoyo económico y
networking con starups peruanas.

Innovación de mercado

Entorno Económico



Ante su notable potencialidad, el
Ministerio de la Producción ha
confirmado que buscará presentar
proyectos de ley que propongan una
mayor flexibilidad para el desarrollo de
estrategias de negocio y de
contratación.

Por otra parte, especialistas en el
tema señalaron que quedan aún
muchos retos pendientes en la
legislación como el de evitar la
doble tributación, incentivar
efectivamente la formalización de
los empresarios y facilitar la
operación de las empresas en
internet.

Innovación de mercado

Entorno Económico



Tema del mes

Primer mes de gestión del nuevo Gabinete Ministerial



A poco más de un mes de gestión del nuevo Gabinete
Ministerial, se vislumbran ambivalencias en su aprobación por
parte de la población. Según la encuesta de GfK, el 26% de la
población aprueba la labor que ha venido desarrollando el
nuevo Gabinete Ministerial en su conjunto. Es decir, 7% más de
aprobación que el mes pasado, septiembre. Asimismo, 55% de
los encuestados considera que con este nuevo Gabinete
Ministerial el país presentará mejoras en los próximos 6 meses.

Gestión del nuevo Gabinete Ministerial



Sin embargo, de los nuevos nombramientos:

• Mercedes Aráoz tiene un
45% de aprobación, 7
puntos menos que en su
nombramiento en
setiembre.

• Claudia Cooper 34% de
aprobación, 8% menos
para el mismo periodo.

• Carlos Bruce 41% de
aprobación, 14% menos
para el mismo periodo.

• Idel Vexler 36% de
aprobación, 20% menos
(mismo periodo).

• Fernando D´Alessio 29%
de aprobación, 27%
menos (mismo periodo).

• Enrique Mendoza 24% de
aprobación, 30% menos
(mismo periodo).

Los únicos que han mantenido una tendencia positiva en su aprobación son el Ministro 
de Cultura, el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa.

Gestión del nuevo Gabinete Ministerial



Un claro mensaje de estos resultados es
la expectativa ciudadana inicial por
menos conflictividad por parte del
Estado y más resultados concretos; los
cuales quizá no se han visto del todo
satisfechos en este corto periodo.

Según la encuesta, la población aún espera que
mejoren los servicios de salud, la calidad en la
educación, la seguridad ciudadana y la economía.
En total, estos suman el 47% de las
preocupaciones ciudadanas.

Asimismo, otro tema de vital
importancia, es que casi el 60% de la
población respalda un indulto a Alberto
Fujimori, lo cual puede llevar a una
polarización entre la ciudadanía según la
medida resolutiva que tome el Ejecutivo
ante esto.

Gestión del nuevo Gabinete Ministerial
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