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1. EL GABINETE DEL EQUILIBRIO
La presentación de gran parte del primer gabinete del gobierno de
Ollanta Humala provocó un suspiro de alivio en la mayoría de
empresarios, políticos y analistas, porque con la conformación de este
equipo inicial es posible develar el misterio sobre el rumbo que tomará
el gobierno al menos en la primera fase de su gestión. Es decir, habrá,
presumiblemente, una continuación del modelo económico de los
últimos 20 años, aunque indudablemente tendrá sus matices.
La designación como ministro de Economía de Luis Miguel Castilla, hasta
hace poco viceministro de Hacienda durante el periodo de los últimos
tres titulares del MEF, significa el aviso desde los predios humalistas de
que no incurrirán en excesos de gastos y que continuarán la disciplina
fiscal.
La visión de país de Castilla está en las antípodas de lo que encierra en
materia económica el plan de gobierno primigenio de Gana Perú y sus
principales colaboradores. Mayores señas de esa voluntad de Humala
por persistir con el modelo fue la confirmación en la presidencia del
Banco Central de Reserva (BCR) del economista Julio Velarde, un
reputado economista y que pertenece a las canteras del Partido Popular
Cristiano.
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2. APUESTA POR LA
CONCERTACIÓN
El anuncio de que el próximo
presidente
del
Consejo
de
Ministros será el empresario
Salomón Lerner Ghitis fue el
toque pragmático de Humala. La
necesidad
del
gobierno
de
asentarse
en
el
poder
rápidamente requiere de un buen
manejo político desde el inicio.
Por eso, Humala pensó en su más
cercano
colaborador
en
la
campaña y en un hombre con
predicamento en los distintos
sectores políticos.

“Habrá,
presumiblemente, una
continuación del
modelo económico de
los últimos 20 años,
aunque
indudablemente tendrá
sus matices.”

Lerner Ghitis, es un personaje que
ha colaborado con distintos
gobiernos en el pasado, aunque en
posiciones no tan destacadas
como la actual. Es también quien
articuló a Ciudadanos por el
Cambio, un grupo de solventes
profesionales de izquierda que
fueron el sustento ideológico y
programático de Gana Perú hasta
la primera vuelta electoral. Del
mismo modo, se puede decir que
Lerner Ghitis es la bisagra entre
Humala y Toledo.
Como empresario es indudable
que no le niega créditos a las
bondades del mercado pero
también es un convencido de las
necesarias reformas sociales o
redistributivas, ya no sólo por un
asunto de convicción sino de
mantener credibilidad en ese
bolsón electoral que encumbró al
gobierno que está próximo a
estrenarse.
Algo poco usual en un país con
raigambre presidencialista es que
Lerner ha tenido una decisiva
participación en la propuesta de
las barajas ministeriales –incluso
prescindiendo de sus antiguos
compañeros de Ciudadanos por el

Cambio- y al final ha logrado
conjugar diversas tendencias pero
que en síntesis resulta moderado.

3. CANCILLER INESPERADO
El nombramiento de Rafael
Roncagliolo
al
mando
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores sorprendió no sólo
porque había estado fuera del
bolo de los posibles cancilleres
sino que tampoco estamos ante un
diplomático de carrera ni frente a
un experto en política exterior.
Sin embargo, esto podría suplirlo
gracias
a
sus
contactos
internacionales y sus buenas
relaciones con importantes « think
tanks ». Asimismo, fue fundador y
secretario
general
de
Transparencia y es un, como dice
él, “fanático de la concertación”.
De hecho, el tándem LernerRoncagliolo pondría la cuota de
experiencia política y de respeto
por los valores democráticos, ya
que tuvieron papeles destacados
en
instituciones
como
Transparencia y el Acuerdo
Nacional.
En el caso de Carlos Herrera
Descalzi, nombrado Ministro de
Energía y Minas, estamos ante un
profesional que conoce muy bien
el sector, de hecho ya fue ex
ministro de este portafolio. Sin
embargo, el importante despacho
que en breve ocupará tiene dos
temas que el presidente electo
considera necesario resolver para
ser coherente con lo ofrecido en
campaña. Primero, que el gas de
Camisea del Lote 88 sea para el
mercado interno, y que se aplique
el impuesto a las sobreganancias
mineras. Sobre el lote 88, Herrera
considera que en 100 días este
tema quedará zanjado no por vía
de la concertación sino por
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aplicación de la ley pues existe
una cláusula que señala que el
mercado
interno
tiene
preferencia. En torno al segundo
punto, sostiene que de sus
diálogos
con
diversos
representantes mineros, le han
expresado
su
voluntad
de
concordar en el tema del
impuesto a las sobreganancias sin
que ello afecte la competitividad
del sector.

“Hay dos temas que el
presidente electo
considera necesario
resolver para ser
coherente con lo
ofrecido en campaña.
Primero, que el gas de
Camisea del Lote 88
sea para el mercado
interno, y que se
aplique el impuesto a
las sobreganancias
mineras”

Asimismo, el durante muchas
semanas voceado como ministro
de Economía, Kurt Burneo irá
finalmente al Ministerio de la
Producción, pero además tendrá –
a la fecha no muy bien definidola capacidad de gestionar los
programas
sociales,
probablemente
dejando
esta
cartera y pasando a un probable
Ministerio de nueva creación, el
de Inserción Social. Burneo, que
integró el equipo económico de
Alejandro Toledo, considera de
gran necesidad contar con una
burocracia en el plano social
altamente
capacitada
y
entrenada, tal como existen en
algunas instituciones del sector
económico.
La
participación
de
este
economista, que también es afín
al modelo económico, en un
ministerio
potenciado
podría
significar, según algunos analistas,
una especie de segundo ministro
de Economía en el gabinete. De
hecho, tendrá una voz cantante
en materia económica en las
sesiones del gabinete.
Al mismo tiempo, al incorporar, al
menos
de
momento,
los
programas sociales a Producción
en la práctica descrema al
Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (Mindes), el portafolio que
será ocupado por Aída García

Naranjo, hasta el momento la
única en el gabinete con
militancia en un partido de
izquierda,
concretamente
el
Partido Socialista, que es liderado
por el congresista electo Javier
Diez Canseco.

4. UNA INTERROGANTE EN
AMBIENTE
La confirmación de Ricardo
Giesecke en el Ministerio del
Ambiente estuvo precedida por un
ruido mediático en su contra a
raíz de una causa judicial por
apropiación ilícita en su paso por
el Pronaa (Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria). Luego el
tema quedó neutralizado cuando
Giesecke explicó que lo aparecido
en medios era una causa judicial
resuelta donde salió absuelto.
La presencia de este físico en el
Ministerio del Ambiente de seguro
significará el impulso de una ley
que conceda carácter vinculante a
las consultas de las comunidades
frente
a
la
intención
de
explotación de alguna actividad
extractiva.
Para quienes han trabajado con
él, consideran que se trata de un
hombre con ideas claras y que
está más o menos en la línea de
Antonio Brack, el actual ministro
del sector, es decir, una persona
pro empresa pero que sabe que
debe
llevar
ciertas
causas
ambientales hasta el final. Claro
está que el énfasis podría venir de
los lineamientos que dicte el
gobierno y no sólo del despacho
del sector.
De
otra
parte,
más
que
interesante resulta la presencia
del ex presidente de ADEX, José
Luis Silva en la cartera de
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Comercio
Exterior.
Este
empresario suele ser crítico con
algunas medidas de excesiva
apertura comercial en desmedro
del
empresario
local
y
principalmente del exportador.
Veremos cómo se conjuga esa
visión en el gabinete y con el
empresariado que, aunque ha
recibido tranquilidad con el
nombramiento de Castilla en
Economía y la continuidad en la
Presidencia del BCR, quizás no
esperaban una voz crítica en
materia de libre comercio.

“Este equipo
ministerial tiene en sus
manos la tarea de
poner en marcha lo
más pronto posible
algunas de las medidas
sociales ofrecidas por
Ollanta Humala como
pensión 65 o aumento
de sueldos”

5. TÉCNICOS CON
IDENTIDAD
Las designaciones de Rudecindo
Vega como Ministro de Trabajo y
de René Cornejo como titular de
Vivienda significan de alguna
manera la presencia de dos
personas que podrían acoplarse
más
rápidamente
con
los
postulados
del
ministro
de
Economía. En el caso de Vega, ex
candidato a congresista por Perú
Posible y militante de este
partido, destaca el hecho de
combinar sus habilidades políticas
con la de un técnico capacitado
por encima del promedio de altos
funcionarios públicos. Demostró
tener una gestión dinámica
cuando estuvo en el Ministerio de
Vivienda y evidenció dotes de
ejecutor de iniciativas, al igual
que su predecesor en ese cargo,
Carlos Bruce.
Sobre
René
Cornejo,
hay
coincidencias de que su abrupta
salida de Pro Inversión fue
innecesaria y con ello se perdió a
un
competente
funcionario
público. Su trayectoria será clave
para continuar en el Ministerio de
Vivienda con esquemas públicosprivados
que
requieren
ser

renovados para alentar al sector
construcción.
En el caso de Miguel Caillaux,
quien ocupará el despacho de
Agricultura, si bien estamos
frente a un empresario ganadero,
su prédica es de generar ciertas
medidas de protección para la
producción
local.
Como
ex
presidente de Conveagro ha sido
muy crítico del TLC con Estados
Unidos. Su presencia podría
generar un dúo con José Luis Silva
de protección gremialista.
La presencia del médico urólogo,
ex alcalde de San Borja y ex
árbitro FIFA, Alberto Tejada fue
otras de las sorpresas de este
esperado gabinete. Sin embargo,
su
designación
genera
tranquilidad
frente
a
otros
candidatos voceados para ese
cargo, porque su estilo es más
sosegado y eso hace suponer que
tratará con más cuidado los
problemas que deriven, entre
otros temas, del Seguro Integral
de Salud (SIS) y de la pendiente
integración de Essalud al sector
que dirigirá.

6. CARTA CONSTITUCIONAL
Sobre el nombramiento como
Ministro de Justicia de Francisco
Eguiguren solo cabe decir que es
uno de los constitucionalistas más
reconocidos del país y que además
es un estudioso de los temas de
reforma judicial. El jurista ha
adelantado que esta labor de
cambio en nuestro sistema de
justicia
tiene
que
estar
concertado
con
organismos
autónomos
como
el
Poder
Judicial, el Ministerio Público y el
Tribunal Constitucional. Si habría
que decir que en algunos sectores
se priorizó a especialistas para el
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cargo, el nombramiento de
Eguiguren en Justicia es uno de
los más sobresalientes.

“Esto puede ser el
preámbulo de un
gobierno en pos del
equilibrio, es decir,
que no refunda la
economía y menos la
democracia, sino que la
preserva”

Esto,
lamentablemente,
no
ocurrió con el siempre volátil
Ministerio del Interior. Allí fue
designado el comandante en
retiro, Óscar Valdés. Este oficial
en retiro desde hace 20 años ya
participó en actividades políticas
y postuló sin suerte a la
Presidencia Regional de Tacna. Es
una persona que goza de la
confianza del mandatario aunque
no haya tenido un grado de
especialización en materia de
seguridad ciudadana, un tema que
con algunas excepciones ha sido la
constante en este portafolio en
los últimos años.
Para el cargo de ministro de
Transportes y Comunicaciones se
confirmó
al
empresario
arequipeño y persona cercana a
Humala, Carlos Paredes. Incluso,
su nombre circuló como candidato
al premierato pero finalmente
encajó en un puesto que es de
suma importancia pues el avance
de obras en el sector tiene gran
impacto social debido a que son
tangibles y permite al mandatario
exhibirse en una fase de ejecución
gubernamental.
Al final de cuentas, no integran el
gabinete personajes vinculados
tanto a la dirigencia de Gana Perú
y tampoco los voceados dirigentes
de Perú Posible, salvo por la
designación del general en retiro
Daniel Mora quien antes de
empezar su gestión ha tenido el
desliz de alertar sobre un posible
incumplimiento de Chile del fallo
de la Haya en torno a la
delimitación marítima entre el
Perú y el país vecino.

7. GABINETE EN EL CENTRO
El gabinete Lerner ha sido
calificado como moderado o de
centro por diversos comentaristas.
Dos preocupaciones previas para
muchos, como la orientación
económica
y
el
cauce
democrático, quedaron al menos
despejadas y en buen término con
el conocimiento de varios de los
nombres de este nuevo gabinete.
Sin
embargo,
este
equipo
ministerial tiene en sus manos la
tarea de poner en marcha lo más
pronto posible algunas de las
medidas sociales ofrecidas por
Ollanta Humala como pensión 65 o
aumento de sueldos, entre otros.
Con eso, el nuevo mandatario
podrá asentarse en el poder y
recuperar credibilidad, lo cual es
un gran balón de oxígeno para
gobernar los futuros cinco años.
Humala ha comprobado en la
previa de asumir su alto cargo que
errores como el de Alexis Humala
y su viaje a Rusia puede corroer
rápidamente su base popular. Y
también ha saboreado que algunas
decisiones, como los nombres de
estos nuevos ministros, pueden
generarle los parabienes del
mercado, de diversos opositores y
hasta de medios críticos, y
encaramarlo en una inesperada
luna de miel, por más que está
sea de corto plazo. Esto puede ser
el preámbulo de un gobierno en
pos del equilibrio, es decir, que
no refunda la economía y menos
la democracia, sino que la
preserva, pero que al mismo
tiempo necesita dar mensajes de
que es un gobierno de centroizquierda, y que para nada reedita
la versión de que llegó al poder
por la izquierda y gobierna por la
derecha.
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias
de LLORENTE & CUENCA.
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.
d+i es una combinación global de relación e intercambio
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite
los nuevos paradigmas de la comunicación desde
un posicionamiento independiente.
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.
Porque la realidad no es blanca o negra existe
d+i LLORENTE & CUENCA.
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