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CÉSAR VILLANUEVA A LA CÁRCEL   

INDICADORES BCW 
DICIEMBRE 2019

El 16 de diciembre, la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción dispuso que César Villanueva, 
expresidente del Consejo de Ministros, sea trasladado al penal Miguel Castro Castro para cumplir 18 meses de prisión 
preventiva.

César Villanueva es investigado por presuntos pagos ilícitos de la empresa Odebrecht por la concesión de la carretera San 
José de Sisa, cuando Villanueva era gobernador regional de San Martín.

Villanueva fue detenido  junto a Alberto Orlando Rossel Alvarado (fiscal superior investigado por el delito de presunto 
tráfico de influencia), José Santisteban Zurita (presunto cómplice primario de tráfico de influencias) y Ronald Chafloque 
(fiscal adjunto de Lima Norte).

Economía nacional

Inversión Pública

La Quinta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios dispuso reabrir la investigación 
preliminar contra el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo, (hombre de confianza del 
presidente Martín Vizcarra) por el caso del Hospital 
Regional de Moquegua. 

La decisión fue tomada tras la aparición de nuevos 
elementos, que son parte de un reciente informe de la 
Contraloría, donde se detalla la autorización de Trujillo, 
como gerente general del Gobierno Regional de 
Moquegua, para el pago de S/41’869.086 al consorcio 
encargado de la construcción del hospital. Este 
desembolso se hizo en menos de 24 horas, entre el 30 y 
31 de diciembre del 2014, cuando culminaba la gestión 
de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua. 
Para la Contraloría, ese pago fue irregular.

Según la Fiscalía, Edmer Trujillo, ministro de Transportes y 
Comunicaciones, dará su testimonio durante la primera 
semana de febrero. 

Caso Hospital de Moquegua 

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el 
pedido de aclaración que solicitó la procuraduría del 
Poder Judicial sobre el fallo que anuló la prisión 
preventiva de Keiko Fujimori. Por tanto, ratificó y 
declaró cosa juzgada.

Se eligió a Marianella Ledesma Narváez como nueva 
presidenta del TC, en reemplazo de Ernesto Blume 
Fortini. Marianella Ledesma será la primera mujer en 
ocupar el cargo más importante del máximo ente 
constitucional. El vicepresidente del TC será Augusto 
Ferrero Costa y Ernesto Blume dirigirá el Centro de 
Estudios Constitucionales.

Tribunal Constitucional  

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge 
Barata, declaró ante la fiscal Geovana Morí que se reunió 
en la oficina de la exprimera dama Nadine Heredia, en 
Palacio de Gobierno, con su esposo, el expresidente 
Ollanta Humala, exministros y funcionarios del gobierno 
nacionalista, donde habrían coordinado favorecer a la 
constructora brasileña con la licitación del Gasoducto Sur 
Peruano.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz inició la evaluación del 
pedido del Ministerio Público para dictar impedimento de 
salida del país contra la exprimera dama, Nadine 
Heredia; el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino, 
y otros investigados por presunta corrupción en el caso 
Gasoducto Sur Peruano.

Caso – Odebrecht 

Para los comicios del 26 de enero, la última encuesta 
efectuada por Ipsos Perú (15 de diciembre) señala que 
el 34% de peruanos votaría en blanco o viciado y el 
17% no precisa su voto.
 
Asimismo, se mantiene la tendencia de voto a favor de 
Acción Popular (11%), Fuerza Popular (8%), Partido 
Morado (4%) y Alianza Para el Progreso (4%), como 
los partidos con mayor preferencia de voto.

Vencido el plazo de tachas, el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) señal que de los 3,101 candidatos 
señaló que de los 3,101 candidatos que solicitaron su 
inscripción para participar en las elecciones 
congresales extraordinarias, sólo 2,331 quedaron en 
carrera para este 26 de enero. 

Elecciones Congresales 2020 

De acuerdo con el último reporte de Conflictos Sociales 
de la Defensoría del Pueblo (N°189), surgieron dos 
conflictos sociales en el mes de noviembre (en el 
distrito de Bambamarca, ubicado en la provincia de 
Hualgayoc, región Cajamarca; y en el distrito de 
Espinar, ubicado en la provincia de Espinar, región 
Cusco y en Cuso, distrito y provincia de Espinar). 

Asimismo, se da cuenta que en la actualidad existen 
185 conflictos sociales: 134 activos (72.4%) y 51 
latentes (27.6%). De igual manera, del total de 
conflictos 126 son socioambientales (68.1%). 

Conflictos sociales 

De acuerdo con el informe “Situación del mercado 
laboral en Lima Metropolitana”, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 
población ocupada de 45 y más años creció en 96,500 
personas (6.7%); mientras que disminuyó en 86,000 
personas para el caso de los jóvenes entre 14 y 24 años 
(9.6%). La población de 25 a 44 años creció en 2,200 
personas (0.1%).

Empleo en el Perú 

Según el “Reporte estadístico de casos con características 
de feminicidio registrados por los Centros Emergencia 
Mujer” del Ministerio de la Mujer, los departamentos donde 
existe mayor tasa de feminicidio son Lima (41), Puno (12), 
Cusco (8), La Libertad (8) y Junín (7). El acumulado de 
casos es desde enero a octubre de 2019.   

Feminicidios 

El Banco Central de Reserva del Perú reportó que la 
actividad económica acumuló entre enero a octubre del 
2019 un crecimiento de 2.2%. Al cierre, el crecimiento 
de la economía peruana fue moderado. Sin embargo, 
las ventas formales en algunos sectores se mantuvieron 
dinámicas, principalmente por el rápido crecimiento del 
empleo formal más calificado y los esfuerzos 
comerciales de las empresas. 

Se proyectó que para el 2020, la inversión privada 
caerá cerca de 1.0%, pese a los bajos costos de 
financiamiento de corto y largo plazo. Esto debido a la 
menor inversión minera, la incertidumbre generada por 
la elección del nuevo Congreso, el inicio de la campaña 
presidencial, el exceso de capacidad instalada en 
algunos sectores y el lento avance de los proyectos del 
Plan Nacional de Infraestructura.

En los últimos cuatro días del año 2019, el gasto en 
inversión pública representó el 10% del total 
desembolsado en el año. Durante el 2019, se 
ejecutaron S/32,089 millones en obras, y entre el 28 y 
31 de diciembre fueron S/3,214 millones. De ese 
monto, S/1,540 millones fueron desembolsados por el 
Gobierno Central, S/987 millones por las 
municipalidades y S/688 millones por los gobiernos 
regionales.

Entre julio y diciembre del 2019, el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversión pública del 
Gobierno Nacional fue reducido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) en 8%, más de 1,651 
millones de soles; mientras que, para los gobiernos 
locales, el PIM se aumentó en 17% (2,895 millones de 
soles), y en los gobiernos regionales en 5% (490 
millones de soles).

Contexto económico internacional

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los 
países de América Latina y el Caribe pueden generar 
ganancias adicionales por US$20,000 millones en su 
comercio intrarregional si desarrollaran una 
convergencia regulatoria en los 32 acuerdos existentes 
en la región.

Cifras de la Oficina Nacional de Aduanas revelaron que 
la guerra comercial causó una caída del 1% en el 
comercio de China en 2019, frente al incremento del 
12.6% registrado el año anterior.
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