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INTRODUCCIÓN
El primer año que está por cumplirse de la administración del presidente Pedro Castillo ha significado, 
en el contexto de un cambio en la orientación política general de los nuevos gobiernos en la región, un 
período complejo de adaptación para sus empresas y ciudadanos a nuevas formas de ejercer el poder, 
estableciendo desafíos relevantes.

La trayectoria seguida por el Perú en los últimos once meses, a partir de la elección de Pedro Castillo 
como presidente de la república, ha sido compleja pues ha estado marcada por el replanteo de varias 
políticas públicas con el fin de enfrentar problemas antiguos, generando incertidumbre respecto de los 
escenarios futuros del país.

El resultado observado en ese lapso ha generado insatisfacción en muchos espacios y sectores del país, lo 
que se evidencia en indicadores como la confianza empresarial para invertir y contratar, la confianza de 
los consumidores, y la valoración de la ciudadanía a la gestión del gobierno, entre otros.

Con el fin de revisar la evolución del país en el contexto del nuevo gobierno del presidente Castillo, así 
como plantear conclusiones que permitan diseñar escenarios futuros alternativos de relevancia para 
el clima de negocios en el Perú, le solicitamos al economista y periodista Augusto Álvarez Rodrich el 
desarrollo de un esquema que le planteamos, y el cual trabajó de la mano con nuestro equipo de LLYC 
Perú, lo cual permitió, por ejemplo, precisar el impacto del proceso en los espacios digitales.
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¿QUÉ SE PUEDE 
CONCLUIR DEL 
PRIMER AÑO DE 
LA PRESIDENCIA                                 
DE PEDRO CASTILLO?
1. Presidencia débil.

La presidencia de Castillo nació debilitada por la 
confluencia de varios factores, entre ellos:

• Una segunda vuelta muy polarizada en la que fue 
imposible construir consensos mínimos entre los 
competidores.

• Un resultado final de la segunda vuelta muy 
ajustado, en el que Pedro Castillo superó a Keiko 
Fujimori por poco más de 40 mil votos, según el 
registro oficial.

• Falta de liderazgo de la agenda pública post 
elecciones, estando marcada por la reacción 
de los sectores perdedores en la elección, 
los mismos que reclamaron fraude electoral 
durante varias semanas. De acuerdo a la huella 
digital analizada por el Área de DDB (Deep 
Digital Bussiness) de LLYC, el tema principal 
de la conversación digital en torno al inicio 
del gobierno de Castillo era el posible fraude 
electoral.

• Ser Pedro Castillo, un invitado de Perú Libre 
(PL), partido liderado por su secretario general 
Vladimir Cerrón, lo cual le generó y le viene hasta 
la fecha generando un problema de liderazgos 
múltiples en la conformación del equipo de 
gobierno. 

• La falta de un plan de gobierno preciso y con ejes 
definidos que pudiera ser exhibido por Castillo 
durante la campaña electoral, que sirviera como 
compromiso ante la ciudadanía y que más aún, 
fungiera hoy en día como bitácora de trabajo 
para los sectores de Gobierno.

• La demora en la instalación del nuevo gobierno, 
que se inició con el retraso en la designación 
del primer Gabinete Ministerial de Castillo y las 
manifiestas señales de contradicciones entre sus 
integrantes. A lo cual se sumaban las diferencias 
entre el Gobierno, el Congreso y la propia 
bancada de Perú Libre, aún siendo el partido de 
gobierno.

• La falta de espacios y la intención -visible- de 
diálogo entre el Gobierno entrante con diversos 
sectores relevantes de la sociedad civil,  el 
Congreso, las Fuerzas Armadas, la academia, los 

sindicatos y gremios, entre otros, generando, 
desde el inicio, un auto aislamiento del Poder 
Ejecutivo. 

• Las contradicciones iniciales dentro del Poder 
Ejecutivo por un esquema de asignación de 
cuotas de poder en la administración de sectores 
vinculados al entorno del Presidente, sin prestar 
atención a la capacidad técnica y consistencia de 
los equipos. 

• La falta de efectividad de las primeras decisiones 
tomadas desde Palacio de Gobierno debido a la 
carencia de profesionalismo y expertise de, por 
un lado, el círculo más cercano al Presidente y, 
por otro lado, de funcionarios en puestos claves 
de la administración pública, nombrados por una 
prioridad casi excluyente sobre su procedencia 
geográfica, política o familiar.

2. Gobierno con rumbo errático, 
desordenado, e incierto. 

La administración del Presidente Castillo ha estado 
marcada por una falta de dirección debido a la 
carencia de un Plan de Gobierno con objetivos 
precisos que, más allá de lemas potentes, como el 
de ‘no más pobres en un país rico’ o “el inicio de la 
segunda reforma agraria”, ordenen la agenda de 
trabajo del sector público. La falta de articulación 
intersectorial y el seguimiento a la ejecución de 
planes y proyectos prioritarios para el país ha sido 
evidente en este primer año de gestión. 

Esto debido, además, por los constantes cambios 
en las instancias del gobierno. Así, Castillo 
ha reformulado su Gabinete Ministerial en 4 
ocasiones, incluyendo el cambio de más de 50 
ministros de Estado en sólo 10 meses de gobierno. 
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El poder de Cerrón radica en su control de la 
bancada parlamentaria que le ofrece respaldo 
al Presidente Castillo, condicionado a que este le 
otorgue un papel central en su gobierno, incluyendo 
el otorgamiento de puestos claves en el gabinete 
ministerial. 

3.  La pérdida de oportunidades para la 
enmienda mella la esperanza de que el 
Gobierno pueda corregirse en el futuro.

A lo largo de los diez meses de gobierno se 
presentaron evidentes oportunidades para 
la reflexión de Pedro Castillo y la enmienda 
del rumbo de su gobierno que, además, eran 
esperadas por parte de distintos sectores de la 
sociedad. 

Un momento evidente ocurrió en abril de 2021, 
cuando el Presidente Castillo se reunió con el 
cardenal Pedro Barreto y con Max Hernández, 
el secretario técnico del Acuerdo Nacional –
instancia que reúne a partidos políticos para 
concretar pactos específicos de gobernabilidad–, 
les informó de su convencimiento de que el 
rumbo que había seguido su gobierno era 
equivocado, y les aseguró que iba a producir un 
“cambio de rumbo radical”, para lo cual se iba a 
realizar una convocatoria para abrir el gobierno 
a sectores que le dieran una mayor amplitud. 
Sin embargo, ello no sólo no se concretó, sino 
que se continuó  en el camino previo.

Otro escenario propicio para esta enmienda 
fueron los cambios de gabinetes ministeriales; 
sin embargo, estas oportunidades fueron 
desperdiciadas al persistir en la designación 
sistemática de personas que ratificaron el 
rumbo equivocado, o de funcionarios que 
traían nuevos problemas como vínculos con la 
corrupción.

4. Liderazgos múltiples en el gobierno.

El incidente mencionado en el punto anterior 
estuvo marcado por expresiones duras por parte 
del secretario general de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón, contra las personas con las que se reunió 
el Presidente Castillo, en el sentido de no abrir el 
gobierno a distintos sectores.

La relación de Vladimir Cerrón con Pedro Castillo 
ha sido un factor clave para entender la dinámica 
del gobierno durante los primeros diez meses. En el 
entendimiento del secretario general de Perú Libre 
el partido debe tener, como agrupación ganadora 
de la elección, un papel protagónico en la gestión 
del gobierno, incluso al cual debe supeditarse el 
Presidente de la República.
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Esta situación generó un problema de liderazgos múltiples en el gobierno, en un esquema en el que la 
gravitación del jefe de Estado ha sido permanentemente desafiada por el secretario general de Perú Libre. 
Tanto así, que Vladimir Cerrón es una de las personas que lidera la conversación digital sobre Pedro Castillo, con 
comentarios positivos y neutros acerca de su gobierno, y que con sus publicaciones moviliza la agenda política y 
mediática. 

La relación entre Castillo y Cerrón se resquebrajó a 
mediados de mayo del 2022, cuando el Presidente 
decidió el cambio de cuatro ministros, incluyendo 
el de Energía y Minas que tenía una conocida 
cercanía a Perú Libre, lo que generó un fuerte 
cuestionamiento y distanciamiento por parte del 
secretario general de este partido.

Pese a la tensión actual entre Castillo y Cerrón, Perú 
Libre retiene un amplio control del sector público 
por la gran cantidad de nombramientos ocurridos 
durante los últimos diez meses en diferentes áreas 
del gobierno.

Perú
Fujimori

Keiko Fujimori

Keiko gobierno
pueblodemocracia

favor electo
Lima profesor

resultados

actas
técnico

Plan
fraude

peruanos
campañagente

Fuerza
ONPE

debate
Estado

peruano
política Nacional Vladimir

proclamación

candidatopaís

Libre
elecciones

votos

Cerrón partido República

Señor

prensaJNE
Popular

equipovoto
electoral

vuelta

presidencial
Fuerza Popular

Vladimir Cerrón

equipo técnico

presidente electo

Más de 92 mil menciones a Vladimir Cerrón en las 141 mil conversaciones digitales analizadas sobre el Presidente 
Castillo entre el 1 de mayo y el 28 de julio del año 2021. 

Fuente: Huella digital de Pedro Castillo analizada por el Área de DDB (Deep Digital Bussiness) de LLYC



Fuente: FUENTE: SIAF-MEF, INEI

5. Severo deterioro de la capacidad de 
gestión pública.

Desde el inicio del Gobierno de Castillo,  se ha 
producido una importante erosión en la calidad 
de la gestión pública causada, entre otros, por un 
amplio número de nombramientos de personas 
sin perfil técnico ni experiencia, sino en atención 
a motivaciones políticas, partidarias, amicales y 
familiares; lo cual, además, ha erosionado la moral 
de la de funcionarios públicos y especialistas 
capacitados que existen en todos los sectores.

Esto, a su vez, representa un serio problema para 
la actividad privada en su necesidad de interactuar 
con el gobierno con relación a sus operaciones 
regulares y decisiones de inversión, tanto por la 
elevada rotación de funcionarios, como por su 
escaso conocimiento de la naturaleza y alcance de 
su tarea, mellando de manera importante el clima 
de negocios en el país.

El deterioro en la capacidad de gestión del gobierno 
también se manifiesta en la caída en la inversión 
pública del Gobierno Nacional, que entre enero y 
abril de 2022 registró un retroceso de 6.8%. Incluso, 
algunos gobiernos regionales apenas han ejecutado 
el 5% del total de su presupuesto de inversión hasta 
abril. Este es un fenómeno que se agrava por el 
problema casi endémico en el Perú de la baja calidad 
y escasa eficiencia del gasto público.

6. Elevación del riesgo regulatorio.

Lo comentado anteriormente, así como 
la falta de una adecuada valoración de las 
consecuencias de las decisiones que toman 
en puestos clave de la administración, ni de 
los efectos de los anuncios y comentarios 
públicos que hace tanto el Presidente como 
sus funcionarios, se ve agravada por una 
ideologización que subestima el potencial de 
la inversión privada, y sobreestima el papel del 
Estado como solucionador de problemas.

Esta situación eleva el riesgo regulatorio para las 
empresas que operan en el país, en el sentido de 
la aparición súbita y sin mayor debate público, 
de normas que alterarán de manera gravitante 
los marcos legales de la actividad.

El mercado laboral es el que más ha sufrido 
las consecuencias de este fenómeno por la 
aplicación de una agenda de reformas desde 
el Ministerio de Trabajo promovidas como la 
defensa de los trabajadores y de los pobres, 
pero con consecuencias prácticas totalmente 
contradictorias con ese propósito, como ha 
sido el caso de la limitación a la tercerización de 
servicios en las empresas.

También contribuye a elevar el riesgo regulatorio 
para las empresas la reducción del peso político 
y de influencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas durante la presidencia de Castillo.

Esto ocurre, por un lado, dentro del propio 
gobierno por la falta de integrantes en 
el gabinete ministerial que coincidan 
con sus puntos de vista, así como por el 
resquebrajamiento del cumplimiento de los 
procesos institucionales regulares establecidos 
en el sector público para la aprobación de 
iniciativas. También, por otro lado, por el 
fortalecimiento de corrientes en el Congreso de 
la República que buscan modificar los marcos 
de la actividad empresarial sin guiarse por una 
racionalidad económica.

Las consecuencias de este fenómeno se 
ven reflejadas en casi todas las actividades 
empresariales del país.

ENE-MAY: Inversión pública según nivel de 
gobierno¹
S/ Millones, ajustado por inflación2

¹ Actualizado al 14 de junio.                                                 
2 Deflactado con el índice de precios de materiales 
de construcción

2019 2020

Var.% real

2021 2022

3.479

1.634

3.517

Gobierno RegionalG obierno Nacional MunicipalidadeslG

7
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7. Planteamiento de una Asamblea 
constituyente.

Siendo preocupante para la marcha de la 
reactivación económica el aumento del riesgo 
regulatorio que afecta a casi todas las empresas, 
otro factor clave de peligro para el clima de negocios 
en el país es la iniciativa del gobierno de convocar 
a un referéndum para la elección de una asamblea 
que se ocupe de preparar una nueva Constitución.

Esta iniciativa responde en realidad al plan de 
gobierno de Perú Libre preparado por su secretario 
general Vladimir Cerrón. Aunque al inicio de la 
administración varios integrantes del Poder Ejecutivo 
se preocuparon de anunciar que la misma no era 
prioritaria, a partir de la previsión de que podía llegar 
a ralentizar y hasta suspender la inversión por la 
incertidumbre sobre las reglas fundamentales de 
la marcha económica, luego el propio Presidente 
Castillo optó por respaldar la instalación de una 
Asamblea constituyente mediante un referéndum 
a realizarse en octubre del 2022, para lo cual envió 
un proyecto de ley al Congreso, donde la propuesta 
fue debatida en la Comisión de Constitución, la cual 
finalmente votó por descartar y archivar el proyecto.

El Gobierno, sin embargo, mantiene el discurso 
a favor de una Asamblea constituyente con el 
argumento –erróneo– de que la actual Carta 
Magna protege a los ricos y a los monopolios en 
la economía, lo cual sería el factor principal que 
afectaría la calidad de vida de los ciudadanos.

La promoción de ese planteamiento se realiza 
a través de sesiones del Consejos de Ministros 
descentralizadas, que consisten en reuniones 
del Presidente Castillo con todos sus ministros 
y ministras en coliseos de distintas ciudades del 
país, con la asistencia de líderes regionales, donde 
reciben sugerencias y reclamos. En la práctica, se 
trata de actividades proselitistas de cara a la elección 
municipal-regional del 2 de octubre de este año, y 
en las que se responde aludiendo a la Asamblea 
constituyente como el mecanismo de solución de 
casi todos los problemas de la Nación.

Fuente: Ipsos

Aspectos a priorizar
¿Cuales son los aspectos que debería priorizar el 
gobierno de Pedro Castillo dutante el presente año?

53%

52%

42%

31%

29%

21%

16%

14%

10%

8%

2%

Lucha contra la delicuencia/
Inseguridad ciudadana

Generación de empleo/
Reactivación económica

El retorno pleno y seguro a
clases presenciales

Lucha contra el Covid 19/
Terminar el proceso de vacunación

Reducción de la informalidad

Impulsar una Asamblea Constituyente

No precisa

Reducción de la pobreza

Lucha contra la corrupción

8
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9. Crecimiento de la conflictividad social en 
regiones.

La conflictividad social en el país, especialmente 
en zonas de explotación de recursos naturales 
como minería o petróleo, ha aumentado en el 
último año, no solo en el número de conflictos 
sociales registrados, sino en la intensidad y 
violencia de los mismos, convirtiéndose en 
una fuente relevante de inestabilidad para la 
gobernabilidad del país, así como un obstáculo 
creciente para el desarrollo de la actividad 
empresarial vinculada a los mismos. 

8. Deterioro de la confianza empresarial.

Como consecuencia de la descripción previa 
sobre los primeros diez meses del gobierno 
del Presidente Castillo, se ha erosionado la 
confianza empresarial y de los consumidores, 
llegándose a mínimos históricos en el país.

Esto, a su vez, redunda, en el marco de una 
desaceleración de la economía mundial, en 
una reducción de la proyección de crecimiento 
económico del país de alrededor de 2.5% para 
el año 2022, principalmente debido al sector 
externo, pero con un enfriamiento previsible de 
la actividad interna especialmente durante el 
segundo semestre, lo cual afectará al empleo y 
generará tensión social.

De hecho, eso ya se viene experimentando a 
través del deterioro de una serie de indicadores 
vinculados a la evolución de la economía 
familiar, al punto que hoy los peruanos 
consideran que su principal problema es el alza 
del costo de vida.

En cuanto al sector empresarial, se han 
producido sensibles caídas en la confianza para 
invertir y para contratar personal. El efecto 
principal de este fenómeno ya se siente en el 
año 2022 pero será mucho más marcado en el 
año 2023

2

2020 2021 2022

-8 -8 -10-5

6 9
1 2

Confianza Empresarial

Perú: Conflictos Sociales registrados por mes

Impacto del Escalamiento de los Conflictos 
Sociales

Puntos

Numero de casos

% de Ejecutivos

Expectativa para los proximos 6 meses. Indicador 
mide la diferencia entre el porcentaje de encuestados 
que planea acelerar inversiones / incorporar 
trabajadores y el porcentaje que planea reducir 
inversiones / reducir trabajadores.

¿Cómo consera que le afecta el reciente 
escalamiento de los conflictos sociales a nivel nacional 
en sus operaciones o las de sus clientes?

Fuente: SAE de Apoyo Consultoría.

Fuente: Sondeo SAE - Abril 2022

Fuente: Defensoría del pueblo - Simco
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10.  Acusaciones de corrupción que 
implican al Presidente Castillo.

Un problema frecuente que ha tenido el 
gobierno son los escándalos de corrupción 
que se han destapado durante el primer 
año, habiéndose generado una serie de 
investigaciones fiscales que involucran al círculo 
íntimo del presidente Castillo, desde familiares, 
asesores cercanos y ministros de Estado, 
algunos de los cuales ya cumplen prisiones 
preventivas dictadas por la justicia, mientras 
que otros se encuentran prófugos, tales como 
un sobrino del jefe de Estado, el ex secretario 
general de la Presidencia de la República y un 
exministro de Transportes y Comunicaciones, 
que era un protegido político del presidente. 

Del mismo modo, mediante sus testimonios, 
algunas de las personas involucradas en 
las investigaciones se están acogiendo a la 
‘colaboración eficaz’ con la justicia, que consiste 
en el reconocimiento de haber cometido un 
delito, y la entrega a la fiscalía de información 
relevante vinculada al mismo, a cambio de 
la reducción de la eventual condena que les 
corresponda.

Algunos de esos testimonios apuntan 
directamente al Presidente Castillo. Sin 
embargo, de acuerdo con la Constitución, el jefe 
de Estado no puede ser acusado durante su 
mandato, salvo por causas precisas establecidas 
en la misma, ninguna de las cuales está referida 
a hechos de corrupción.

Pero el ex Fiscal de la Nación Pablo Sanchez, 
concluyó que, si bien el Presidente no 
puede ser acusado durante su mandato por 
asuntos vinculados a corrupción, sí puede 

ser investigado, y ha incluido a Castillo como 
supuesto líder de una organización criminal 
orientada a direccionar obra pública a cambio 
de sobornos.

Si bien la justicia tiene tiempos que son 
comprensiblemente lentos, las noticias que 
van surgiendo en las investigaciones sobre la 
participación del presidente Castillo tienen un 
impacto político inmediato que contribuye a 
debilitarlo ante la opinión pública.

Así, vemos cómo en la conversación digital 
relacionada al presidente Castillo la palabra 
corrupción aparece en repetidas ocasiones 
(más de 128 mil menciones en los 4 millones de 
conversaciones analizadas del año pasado) y 
con picos notables durante el último semestre:

Volumen Over Time: Picos 29 de Nov/ 24 de 
Enero.

Corrupción: 128K - Conversaciones sobre clima 
de corrupción en el ejecutivo.

Fuente: Huella digital de Pedro Castillo analizada por el 
Área de DDB (Deep Digital Bussiness) de LLYC
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LA RELACIÓN ENTRE 
EL CONGRESO Y EL 
EJECUTIVO
La severa inestabilidad política que ha sufrido 
el Perú en el lustro pasado, en el que se han 
tenido cinco presidentes de la República y una 
disolución del Congreso, se ha originado por 
varios factores, pero el más relevante y evidente 
es la gran dificultad de articular una relación 
viable entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 
cuando el primero no cuenta con una bancada 
mayoritaria en el primero.

Acción Popular15

Avanza País10

Perú Libre16

Fuerza Popular24

Renovación Popular9

Perú Democrático7

Somos Perú5

Perú Bicentenario5

Cambio Democratico5

No agrupados10

Bloque Magisterial10

Alianza para
el progreso

14

Ese problema sigue ocurriendo en el lustro 
político actual. El gobierno no cuenta con 
respaldo mayoritario en el Congreso, en donde 
existe una alta fragmentación: 11 bancadas 
parlamentarias, ninguna de las cuales supera 
el 20% del total de votos, más un sector 
de parlamentarios no agrupados por ser 
disidentes de los partidos por los que llegaron 
originalmente al Poder Legislativo.

11

El Primer Año de la Presidencia de Pedro Castillo

Nueva distribución del Parlamento



La relación actual entre el Congreso y el gobierno 
es tirante, pero con la particularidad de que más 
es el ruido que las nueces debido a que el Poder 
Legislativo no ejerce un real control político 
porque no quiere que la tensión llegue al punto 
de una censura al Consejo de Ministros o hasta la 
vacancia del Presidente, lo cual abriría la puerta 
para una eventual disolución del Congreso. 

Debe recordarse que la reputación del Congreso 
de la República ante la opinión pública es incluso 
peor que la del Presidente Castillo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso ha puesto 
en marcha varias iniciativas que apuntan a 
retroceder en reformas importantes lanzadas en 
los últimos años en el país, las cuales aún están 
en fase de formación, como en la educación 
universitaria o el transporte público, en 
alineación con sectores con intereses comerciales 
opuestos a esos avances.

Asimismo, el Congreso ha tenido expresiones 
contrarias a la racionalidad económica, 
volviéndose un espacio que promueve o favorece 
la aprobación de medidas que elevan el riesgo 
regulatorio para las empresas, en coincidencia 
con el Poder Ejecutivo, perjudicando el clima de 
negocios en el país.

En ese sentido, a diferencia de lo que ocurrió 
históricamente en el Perú, hoy no se cuenta con 
un Poder Ejecutivo con la claridad conceptual 
para oponerse a esas distorsiones, ni con un 
ministerio de economía y finanzas con el peso 
político y el liderazgo para detener dichos 
impulsos.

Lo que con frecuencia parece olvidar la tensión 
creciente entre el gobierno y el Congreso, es el 
cansancio de la ciudadanía frente a ese escenario 
que termina afectando la perspectiva de su 
calidad de vida, lo cual se plasma en el aumento 
sostenido del deseo de un adelanto electoral 
de manera que se produzca una nueva elección 
para elegir a un nuevo Presidente y a un nuevo 
Congreso, lo cual es respaldado por dos tercios 
de la población.

NS/NP Aprueba Desaprueba

May

87%86%82%77%78%
75%75%

61%61%

32%
21% 21% 20%18% 14% 17%

11% 10%

3%3%3% 4%4%4%4%4%
7%8%

31%

79%

AbrMarFebEneAgo Sep Oct NovD ic

2021 2022

Fuente: Encuesta IEP

Fuente: IEP4%
5%
6%

2%
4%
4%

3%
3%
4%

24%
27%
38%

67%
61%
48%

Que haya elecciones generales
y se elija nuevo presidente y

nuevos congresistas

Que Pedro Castillo se
mantenga como presidente

hasta el 2026

Que haya elecciones
presidenciales y se mantengan

los mismos congresistas

Que Pedro Castillo
deje el Gobierno y que

Dina Boluarte asuma la
presidencia

NS/NR
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¿Que cree que sería lo más conveniente           
para el país?
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Del mismo modo, si bien la posibilidad de una 
renuncia de Castillo ha sido una constante en la 
conversación digital durante el primer año de 
su gobierno, ha tenido claros picos durante los 
últimos meses: 

13
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Volumen Over Time: Picos 24 al 31 de Enero / 04 
de Abril

Corrupción: 113K - Conversaciones que refieren 
al pedido de renuncia de Pedro Castillo

Fuente: Huella digital de Pedro Castillo analizada por el 
Área de DDB (Deep Digital Bussiness) de LLYC
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Como consecuencia de todos los factores antes 
mencionados, que constituyen los rasgos más 
saltantes del primer año de la presidencia 
de Castillo, su gobierno transita en medio de 
turbulencia debido a crisis frecuentes y continuas 
que impiden proyectar con certidumbre relativa 
la posibilidad de que culmine el mandato de 
un lustro establecido en la Constitución, que 
termina en el año 2026. Una comparación 
frecuente que se hace es la de un gobierno que 
anda permanentemente en la sala de cuidados 
intensivos.

1.  La estabilidad de la presidencia de 
Castillo.

La estabilidad política del jefe de Estado parece 
moverse en relación a tres ámbitos, en los cuáles 
ocurren eventos simultáneos con aparente 
desconexión uno del otro, pero que, en conjunto, 
ofrecen cierta coordinación.

A. La justicia. 

Las investigaciones por corrupción que le vienen 
realizando al presidente Castillo, dónde está 
recibiendo fuertes acusaciones por parte de 
colaboradores eficaces de la justicia. Estos procesos 
tardan en avanzar, pero el impacto político de los 
mismos es que mellan la legitimidad social del 
mandatario, debilitándolo. Actualmente, el 67% de 
la población cree, según encuesta de Datum, que 
el Presidente Castillo está involucrado en hechos 
de corrupción, mientras que 32% piensa que 
terminará siendo más corrupto que los anteriores 
mandatarios peruanos.

PERSPECTIVAS DE 
LA PRESIDENCIA DE 
PEDRO CASTILLO

No está
Involucrado

20%

Sí está
involucrado

67%

No sabe
13%

Fuente: Datum

Diciembre 2021

Menos Corrupto

Igual de Corrupto

Más Corrupto

NS/NP

8%
7%
7%

32%
21%
21%

40%
40%
33%

20%
32%
39%

Marzo 2022
Mayo 2022

Fuente: IEP
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Pedro Castillo involucrado en corrupción

En comparación con gobiernos anteriores, ¿El 
gobierno de Castillo terminará siendo...?

Respecto de las investigaciones contra Bruno 
Pacheco, Karelim López, Zamir Villaverde y 
los sobrinos del presidente.  ¿Cree Ud. que 
Pedro Castillo está involucrado en casos de 
corrupción?

(Pregunta asistida)



B. El Congreso.

Donde todavía no se percibe, por las razones 
señaladas previamente, que existan los votos 
suficientes para vacar al presidente Castillo, 
aunque no se puede asegurar que esa intención se 
mantenga en el futuro.

Sin perjuicio de ello, la elevada turbulencia que 
caracteriza al gobierno lleva a pensar que podría 
estar creciendo la posibilidad de que se interrumpa 
la presidencia de Castillo. Si ello ocurre, sería 
reemplazado por quien ejerza la presidencia del 
Congreso –pues la vicepresidenta Dina Boluarte 
también sería destituida–, por lo que la elección 
de la nueva cabeza del parlamento es un asunto 
altamente disputado.

Es decir, en el Congreso son conscientes de que, 
al elegir a su próximo presidente, pueden estar 
eligiendo al siguiente Presidente de la República.

C. La Ciudadanía 

En la opinión pública se viene produciendo un 
deterioro de la aprobación al presidente Castillo, al 
punto que en junio de este año lo desaprueba el 
70% de la población, según el Ipsos.

La pérdida de respaldo popular al presidente 
Castillo está altamente correlacionada con el 
empeoramiento de la perspectiva económica de 
las familias, en el marco de una precarización de 
los ingresos familiares (40% de los que se han 
reinsertado en el mercado laboral post pandemia 
lo hicieron con menores ingresos); el aumento del 
costo de la canasta básica (17% desde 2019, con 
más incidencia en los niveles más pobres, en los 

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como 
Pedro Castillo está conduciendo su gobierno?

Familias cuya situación económica ha 
empeorado***

Total NSE A

52

39
41

48

59
63

NSE B NSE C NSE D NSE E

Fuente: Ipsos y Apoyo Consultoria, 2022.

que el 50% de su gasto es en alimentos); y una 
escasez de ahorros: en 70% de los hogares de 
los niveles socioeconómicos D y E sus ahorros no 
alcanzan para solventar más de dos semanas de 
gasto regular.

NS/NP Aprueba Desaprueba

MayJ un

46%45% 48%

57% 58% 60%

69%
66%

76%
72%

17%

12% 10% 8% 6% 7% 6% 6% 7%

22% 23%

70%

5% 5%

38%
42%4 2%

35% 36%

33%

25% 26%
19%

AbrMarFebEneAgo Sep OctN ovD ic

2021 2022

tN vD yJ

Fuente: Ipsos
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% del total de la población urbana

***Respuesta a la pregunta: ¿Cómo cree 
que esta su situación económica familiar con 
respecto a hace 12 meses?



54%

44%

32%

25%

22%

19%

18%

Corrupción

Costo de Vida/
Precios altos

Crisis politica/
polarización politica

Abusos de
las autoridades

Pobreza

Desempleo/
Falta de trabajo

Delincuencia/

Fa

lta de seguridad

27%

21%

13%

12%

4%

4%

3%

Corrupción

Costo de Vida/
Precios altos

Crisis politica/
polarización politica

Abusos de
las autoridades

Pobreza

Desempleo/
Falta de trabajo

Delincuencia/
Falta de seguridad

¿Cuales de los siguientes son los tres principales 
problemas del país en la actualidad?

INDICCA TOTAL

¿Cual es el problema que, personalmente, le 
afecta más?

2010200820062004 2012 2014 2016

Pesimismo

Optimismo

2018 2020 2022
30

35

40

45

50

55

60

65

Promedio móvil tres meses Resultado del mes

Puntos

Fuente: Ipsos. Elaboración Apoyo Cosultoría

Fuente: Ipsos 

Fuente: Ipsos 

De esta manera, podría aumentarse la probabilidad 
de que el presidente Castillo no termine su mandato 
de cinco años, por las razones siguientes:

A. Las investigaciones por corrupción que 
vienen siendo sustentadas en los testimonios 
de colaboradores eficaces de la justicia.

B. El empeoramiento de la calidad de la gestión 
pública, en un contexto inflacionario y 
potencial hambruna.

C. El aumento, por lo anterior, de la 
desaprobación presidencial y de la gestión 
del gobierno en su conjunto.

2. Riesgos para la inversión privada y el 
clima de negocios. 

Los riesgos principales para el clima de negocios en 
el Perú como consecuencia de la situación política 
son:

A. Mayor confusión en el gobierno sobre el rumbo 
a seguir y sobre las consecuencias de las 
decisiones que se toman y los anuncios que se 
hacen.

B. Incremento del riesgo regulatorio.  

C. Inestabilidad política continuada con alta 
incertidumbre sobre el futuro.

D. Empeoramiento de la calidad de la gestión 
pública por los argumentos explicados 
previamente.

E. Riesgo de gobernabilidad debido a la muy alta 
conflictividad social.

F. Estancamiento económico que empeore la 
calidad de vida por su implicancia en el empleo 
e ingresos de la población.

G. Nueva ola de la pandemia por su efecto social 
y las limitaciones para el desarrollo de las 
operaciones empresariales.
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¿Esta de acuerdo o en desacuerdo con la 
propuesta presentada por el presidente 
castillo al Congreso de convocar a una 
asamblea contituyente que redacte una nueva 
constitución?

NS/NP
4%

en desacuerdo
49%

de acuerdo
47%

Fuente: IEP

Fuente: IEP

H. Que los resultados de la elección municipal-
regional de octubre refuercen la actitud anti
inversión que se presenta hoy en los poderes
Ejecutivo y Legislativo.

I. Que se logre consolidar en la opinión pública
la urgencia de una Asamblea constituyente, 
fortaleciendo la incertidumbre del clima
de negocios. Si bien esta opción tiene una
baja prioridad en la ciudadanía, 47% está de 
acuerdo con la propuesta según encuesta del
IEP.
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(Pregunta asistida)

Opinión sobre posibles cambios en la 
Constitución:

Con relación a la actual Constitución 
de 1993, ¿Qué cree usted que es más 
conveniente para el país? (Pregunta asistida)   
Mayo 2022



3. Escenarios futuros.

Escenarios sobre la continuidad del presidente Castillo

Escenario Permanencia de 
Castillo

Características Probabilidad 
(%)

1

Pedro Castillo 
sigue en la 
presidencia

• Pedro Castillo sigue ejerciendo la Presidencia tal 
como lo ha hecho en los primeros 10 meses.

• Se mantiene un gabinete como los que se ha 
tenido en los primeros diez meses.

• Se mantiene la tensión gobierno-Congreso, 
pero sin llegar a la disolución del segundo o la 
vacancia del presidente.

• Clima de negocios en proceso de deterioro, 
pero con una resiliencia empresarial que 
permite llevar ‘la fiesta en paz’.

• No se concreta la propuesta de una asamblea 
constituyente.

30

2

• Castillo mejora la calidad de su presidencia 
gracias a una mejora del gabinete ministerial.

• Se desarrolla una negociación y se realizan 
acuerdos con distintos sectores políticos.

• Se produce una ruptura definitiva del 
presidente Castillo con Vladimir Cerrón.

• La relación del gobierno con el Congreso sigue 
tensa, pero sin llegar a extremos de ruptura.

• Crece aprobación presidencial.
• Disminuye el riesgo regulatorio para las 

empresas.

10

3

Pedro Castillo 
renuncia, 
es vacado, 
suspendido en 
sus funciones o 
se adelantan las 
elecciones 

• Escándalos de corrupción y/o desgobierno 
llevan al colapso del régimen.

• Fuerte deterioro de la economía y de la política.
• Alta desaprobación presidencial.
• Alta conflictividad social que remece al país.
• Convocatoria a nuevas elecciones

60
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Escenarios si el presidente Castillo deja la presidencia

Escenario Características Probabilidad (%)

1 Presidencia 
de la VP Dina 
Boluarte

• Pacto con el Congreso para una 
presidencia transitoria.

• Realineamiento ideológico del gobierno.

0

2 Solo elecciones 
presidenciales

• Necesidad de interpretación constitucional 
en el Congreso.

• Fuerte oposición de la opinión pública.

5

3 Elecciones 
generales

• Convocatoria a elecciones generales: 
presidencial y parlamentaria.

95

4 Golpe militar • No está en línea con el pensamiento 
militar actual.

0
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La presidencia de Pedro Castillo ha significado, 
durante sus primeros once meses, un 
empeoramiento importante de la estabilidad y de 
la institucionalidad política, por una dificultad para 
organizar una administración con objetivos claros y 
ordenados, en un contexto de liderazgos múltiples 
dentro del gobierno, y una tensión elevada con el 
Congreso de la República.

El resultado de esta situación se refleja en una 
erosión relevante de las condiciones económicas de 
las familias peruanas, y una desconfianza alta de la 
inversión privada, así como del alejamiento mayor 
de la ciudadanía de las representaciones políticas.

CONCLUSIONES
Todo lo cual produce incertidumbre sobre las perspectivas 
de la estabilidad del gobierno en el futuro, elevando la 
posibilidad de un final prematuro del mismo, lo cual se 
ve más ensombrecido por la frustración que generó en la 
población peruana la no clasificación del Perú al mundial de 
fútbol de Qatar, un hecho que tendrá repercusiones negativas 
no solo económicas sino, también, sociales y políticas en el 
ánimo y en el espíritu nacional.

 Finalmente, en medio de este declive de la perspectiva 
del clima de negocios en el Perú, y en general del país, es 
crucial una respuesta articulada de la inversión privada 
y de la sociedad civil con el fin de defender las ideas que 
permitan recuperar la senda de avance, reconociendo, al 
mismo tiempo, las deficiencias que han impedido satisfacer 
las legítimas aspiraciones sociales de toda la población, 
y planteando el lanzamiento efectivo de las reformas 
pendientes que permitan la construcción de un futuro de 
progreso para todos.
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