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Hace pocos días, el presidente Pedro Castillo dio 
un mensaje a la Nación acompañado de todos 
sus ministros, salvo la ministra del MIDIS y actual 
vicepresidenta, básicamente para señalar que el 
trabajo de la justicia y en particular de la Fiscalía de 
la Nación, respecto a la denuncia presentada ante el 
Congreso en su contra, es “inconstitucional, ilegal y 
carece de toda corroboración y pruebas objetivas”. 
Aprovechó la ocasión para volver a criticar a cierto 
sector de la prensa, al Congreso –tildándolo de 
golpista– y a la fiscal de la Nación –por momentos 
en tono de victimización– y que, a pesar de que 
señaló que “no se corría de las investigaciones”, no 
aprovechó la ocasión para aclarar con transparencia 
las dudas en torno a su proceder. De este modo, 
cada vez más, el que se llama presidente de todos 
los peruanos le habla a cada vez menos peruanos. 

En este contexto, el mapa del sentir ciudadano 
puede elaborarse a partir de las recientes elecciones 

regionales y municipales. Estas elecciones con olor 
a referéndum pintaron un nuevo mapa que muestra 
el grado de rechazo generado por este gobierno y 
sus aliados y los partidos políticos en el Congreso. 
Una realidad que no sorprende si tenemos en 
cuenta que Castillo se hizo presidente por una 
ajustada diferencia de solo 40 mil votos, un apoyo 
diferencial de la población que –resulta evidente– 
hoy ha perdido. A mi entender, el pueblo peruano 
mayoritariamente ha votado desapareciendo a 
los dos partidos que compitieron en la segunda 
vuelta presidencial de hace poco más de un año, 
castigando a una opción política sin necesariamente 
respaldar a la otra. Para decirlo más sencillo: el país 
se mantiene fraccionado e “ideológicamente” 
enfrentado.

En perspectiva, lo que prima es el hartazgo. Pero 
con la nueva configuración geopolítica nacional ya 
resuelta, lo pendiente es mantenerse atento ante 
las posturas radicales, que en el Perú del siglo XXI 
involucran desde los llamados violentistas en plaza 
pública hasta las actitudes caudillistas que lindan 
con la ilegalidad. Es alarmante cómo el radicalismo 
prende entre una ciudadanía que tradicionalmente 
se había conservado más o menos en un centrismo 
sensato. En las pocas zonas donde aún se mantiene 
apoyo a Perú Libre, los discursos radicales están 
muy vinculados a las actividades extractivas y hay 
que prestar atención a los mensajes que persisten 
en circular. No solo se usa como moneda electoral 
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el tema del canon, sino que siguen en pleno vigor 
las posturas en contra de la actividad privada. Se 
suponía que a estas alturas con todos los recursos 
que se han generado y destinado a los presupuesto 
para inversión, las posiciones serían más razonables 
–tranquilidad, estabilidad, círculos virtuosos–, 
entendiendo que apoyar la actividad minera es 
estar a favor del desarrollo. Pero no. El discurso 
antiminero se mantiene sólido y ahí es necesaria 
la autocrítica. Algo se está haciendo mal, no solo 
desde el sector público. 

La nueva misión que debe emprender el sector 
empresarial es dilucidar el significado oculto de los 
resultados electorales regionales y municipales. 
Mirarlos como un referéndum, como comentaba al 
inicio, ayudará a dilucidar el interior de los mensajes 
de uno y otro lado. Desde el lado empresarial, no 
solo se trata de reflexionar sobre qué estamos 
diciendo sino qué es lo que estamos consiguiendo 
que la gente entienda. 

Porque lo otro es aceptar el discurso de los 
defensores del Gobierno y los políticos de que ellos 
defienden al pueblo y que el pueblo los defiende. 
Lo cual no es una postura seria: si algo venimos 
presenciando es que, inclusive, el presidente 
últimamente se ocupa cada vez más de defenderse a 
sí mismo ante cada nueva acusación. La percepción 
es que pareciera que considerase un estado natural 
de las cosas que su círculo familiar y su círculo de 

colaboradores cercanos sea detenido por la justicia 
o se encuentren como no habidos y que cada vez se 
sumen más al equipo de aspirantes a colaboradores 
con la justicia. Una y otra vez se desperdician 
oportunidades para deslindar tajantemente con 
actos de corrupción, de hacer una autocrítica con 
un real propósito de enmienda, de reconciliarse o 
al menos de acercarse con los medios de prensa o 
con el resto de las bancadas políticas. Pero, del otro 
lado, la oposición también se da contra la pared 
demostrando que como sociedad aprendemos 
poco y lento.

El nuevo enfrentamiento del Gobierno, 
personalizado en el presidente Castillo, ahora no 
es solo contra el Congreso sino contra la fiscal de 
la Nación, quien a su vez personaliza la misión del 
Ministerio Público de elaborar y formalizar una 
denuncia constitucional ante el Congreso, la cual 
tiene como premisa que el Primer Mandatario 
estaría liderando una organización criminal y 
habría incurrido en encubrimiento y obstrucción 
de la justicia. La fiscalía pretende que el Congreso 
tome esta denuncia y formule una acusación 
constitucional al presidente, al amparo del artículo 
99 de la Constitución y de la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción; sin embargo, 
esto no sería consistente para atribuirle causales de 
acusación en observancia al Artículo 117 de nuestra 
Carta Magna. Eso, por un lado, demuestra que aun 
cuando haya evidencia y testimonios, la causa no 
está del todo sólida a nivel jurídico y legal. Y en 
términos de legitimidad, las múltiples propuestas del 
Congreso para modificar artículos constitucionales, 
para recurrir a diversas modalidades de voto y 
para dedicarle buena parte del tiempo al oficio de 
expeler al presidente y a la vicepresidenta –en lugar 
de plantear mejores alternativas y así completar las 
reformas políticas necesarias– no es sino una forma 
más de deslegitimar a las instituciones democráticas 
que se dicen defender. 
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Los escándalos de corrupción, la mala gestión 
gubernamental y crisis política han causado que 
la población esté evidentemente descontenta con 
ambos lados, esto se evidencia en las encuestas. 
Desde la otra orilla, el consenso es exigirle al 
Congreso que cumpla a cabalidad sus funciones, 
de una manera más responsable, en el marco de 
la Constitución y las leyes, siguiendo el debido 
proceso y a la altura de las circunstancias. Haría 
muy mal el Congreso en no hacer un uso adecuado 
del marco legal vigente. Nuevamente, hacemos 
un llamado a la sensatez. Que prime el sentido 
de estabilidad del país y de lo que es correcto. No 
estamos abogando por uno u otro lado, pero no 
deja de causar curiosidad que quienes antes desde 

el Gobierno criticaban la actual Constitución hoy 
día la utilizan como la tabla salvadora.

En esta guerra de subjetividades que presenciamos 
a diario, la opinión pública se alimenta y es 
sorprendida por nuevas revelaciones, por 
declaraciones y por acciones de los representantes 
del Gobierno, del sistema de justicia y desde el 
Congreso. Solo salen a marchar aquellos motivados 
por su fe, sea por motivos de conservadurismo –
como lo hicieron para protestar contra la labor de 
la OEA en Lima, organismo que pronto enviará una 
misión de observadores a petición del Gobierno– o 
por la devoción al Señor de los Milagros. El apoyo 
o rechazo político, la protesta ciudadana desde las 
calles, vive su hora de mayor apatía. 

Estamos viviendo el momento que temíamos: la 
gente de a pie está perdiendo el respeto y confianza 
en las instituciones. Con una crisis alimentaria en 
ciernes, con una inflación y niveles de desempleo 
que amenazan con arruinarnos el 2023 desde ahora, 
la telenovela política de sacar o no al presidente y 
de que se vayan todos nos quita tiempo valioso de 
reconstrucción de nuestra economía y la paz social. 
Luego no habrá espacio para lamentos 
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Haría muy mal el Congreso 
en no hacer un uso adecuado 
del marco legal vigente. 
Nuevamente, hacemos un 
llamado a la sensatez. Que 
prime el sentido de estabilidad 
del país y de lo correcto.

ESTAS ELECCIONES CON OLOR A 
REFERÉNDUM PINTARON UN NUEVO 

MAPA QUE MUESTRA EL GRADO 
DE RECHAZO GENERADO POR ESTE 
GOBIERNO Y SUS ALIADOS Y LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CONGRESO.



Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS, hasta junio del presente año, los indi-
cadores  de turismo en la macro región sur han regis-
trado una recuperación de más del 50% con respecto 
al año anterior; considerando que cuenta con una 
oferta hotelera de 5,552 establecimientos (22/21= +8%; 
22/19= -5%) y 70,409 habitaciones (22/21= +9%; 22/19= 
-5%), lo que significa que mantiene un promedio de 13 
habitaciones por establecimiento.

En ese contexto, observamos que la macro región sur 
ha acumulado 2.8 millones de arribos   hasta junio del 
presente año (+58% que en el 2021), con 2 millones de 
arribos de huéspedes nacionales a establecimientos 
de hospedaje (70% del total) y 0.8 millones de arribos 
de huéspedes extranjeros (30% del total). Asimismo, la 
cantidad de pernoctaciones  hasta junio del presente 
año ascendió a 4.5 millones (+59% que en el 2021), con 
2.9 millones de pernoctaciones de huéspedes naciona-
les (64% del total) y 1.6 millones de pernoctaciones de 
huéspedes extranjeros (36% del total).

Regiones

A junio del 2022, Arequipa ofrece un total de 1.4 mil 
hospedajes, con un promedio de 12 habitaciones. Por 

el lado de la demanda, se registra una cantidad acu-
mulada de 731 mil arribos (+908% que en el 2021), con 
un 86% de participación de huéspedes nacionales (628 
mil) y un 14% de participación extranjera (104 mil). Ade-
más de una cantidad acumulada de 1.1 millones de per-
noctaciones, con el 82% de participación nacional (930 
mil) y un 18% de participación extranjera (204 mil). Del 
mismo modo, los principales atractivos turísticos hasta 
abril del presente año fueron: i. el Monasterio de Santa 
Catalina (28 mil visitas nacionales y 16 mil visitas extran-
jeras), cuyas llegadas de visitantes se redujeron en 25% 
entre el periodo 2019-2022, ii. el Valle del Colca (17 mil vi-
sitas extranjeras), cuyas llegadas de visitantes se reduje-
ron en 77% entre el periodo 2019-2022, y iii. el Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía (Mil visitas nacionales y 19 
visitas extranjeras), cuyas llegadas de visitantes dismi-
nuyeron en 40% entre el periodo 2019-2022

Cusco ofrece un total de 2.1 mil hospedajes, con un pro-
medio de 13 habitaciones. Por el lado de la demanda, a 
junio del 2022 se registra una cantidad acumulada de 
1.2 millones de arribos (+131% que en el 2021), con un 
55% de participación de huéspedes extranjeros (638 
mil) y un 45% de participación nacional (520 mil). Ade-
más de una cantidad acumulada de 2.1 millones de per-
noctaciones, con el 61% de participación extranjera (1.3 

EL TURISMO EN  

LA MACRO REGIÓN SUR  

SE RECUPERA CON
RESPECTO AL 2021
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Según el CIE de

MACRO REGIÓN SUR: TURISMO

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno 

Tacna

MR Sur

 104,371 

 637,700 

 24,401 

 1,698 

 62,289 

 16,470 

 846,929

 627,512 

 520,450 

 209,131 

 101,633 

 402,974 

 125,872 

 1,987,572

 731,883 

 1,158,150 

 233,532 

 103,331 

 465,263 

 142,342 

 2,834,501

38%

131%

7%

29%

45%

4%

58%

 204,599 

 1,254,717 

 42,649 

 3,634 

 88,897 

 24,963 

 1,619,459

 930,261 

 803,218 

 251,343 

 193,744 

 510,599 

 165,082 

 2,854,247

 1,134,860 

 2,057,935 

 293,992 

 197,378 

 599,496 

 190,045 

 4,473,706

21%

150%

11%

16%

43%

-2%

59%

Región

Fuente: Mincetur - A junio 2022                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Arribos 2022
Var% 22/21Var% 22/21
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Extranjeros Nacionales TotalExtranjeros Nacionales Total
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MACRO REGIÓN SUR HA ACUMULADO 2.8 
MILLONES DE ARRIBOS HASTA JUNIO DEL 

PRESENTE AÑO, CON 2 MILLONES DE ARRIBOS 
DE HUÉSPEDES NACIONALES Y 0.8 MILLONES DE 

ARRIBOS DE HUÉSPEDES EXTRANJEROS.

millones) y un 39% de participación nacional (803 mil). 
De igual manera, los principales atractivos turísticos 
hasta julio del presente año fueron: i. Saqsayhuaman 
(489 mil visitas nacionales y 472 mil visitas extranjeras), 
cuyas visitas se incrementaron en 112% entre el periodo 
2019-2022, ii. Machu Picchu (189 mil visitas nacionales y 
309 mil visitas extranjeras), cuyas llegadas de visitantes 
se redujeron en 41% entre el periodo 2019-2022, y iii. 
Ollantaytambo (147 mil visitas nacionales y 219 visitas 
extranjeras), cuyas visitas se redujeron en 45% entre el 
periodo 2019-2022.

Madre de Dios ofrece un total de 348 hospedajes, con 
un promedio de 15 habitaciones. Por el lado de la de-
manda, a junio del 2022 se registra una cantidad acu-
mulada de 234 mil arribos (+7% que en el 2021), con un 
90% de participación de huéspedes nacionales (209 
mil) y un 10% de participación extranjera (24 mil). Ade-
más de una cantidad acumulada de 294 mil pernocta-
ciones, con el 85% de participación nacional (251 mil) y 
un 15% de participación extranjera (43 mil). Del mismo 
modo, los principales atractivos turísticos hasta junio 
del presente año fueron: i. la Reserva Nacional de Tam-
bopata (7 mil visitas nacionales y 13 mil visitas extranje-
ras), cuyas visitas se redujeron en 19% entre el periodo 
2019-2022, y ii. el Parque Nacional del Manu (931 visitas 

nacionales y 433 visitas extranjeras), cuyas llegadas de 
visitantes se incrementaron en 0.2% entre el periodo 
2019-2022.

Moquegua ofrece un total de 295 hospedajes, con un 
promedio de 13 habitaciones. Por el lado de la deman-
da, a junio del 2022 se registra una cantidad acumulada 
de 103 mil arribos (+29% que en el 2021), con un 98% 
de participación de huéspedes nacionales (101 mil) y 
un 2% de participación extranjera (1.7 mil). Además de 
una cantidad acumulada de 197 mil pernoctaciones, 
con el 98% de participación nacional (194 mil) y un 2% 
de participación extranjera (3.6 mil). Del mismo modo, 
los principales atractivos turísticos hasta julio del pre-
sente año fueron: i. al Museo Contisuyo (4 mil visitas 
nacionales y 84 visitas extranjeras), cuyas llegadas de 
visitantes se redujeron en 53% entre el periodo 2019-
2022, y ii. la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras-Punta Coles (743 visitas nacionales y 18 visitas 
extranjeras), cuyas llegadas de visitantes se redujeron 
en 34% entre el periodo 2019-2022.

Puno ofrece un total de 835 hospedajes, con un pro-
medio de 12 habitaciones. Por el lado de la demanda, 
a junio del 2022 se registra una cantidad acumulada 
de 465 mil arribos (+45% que en el 2021), con un 87% 
de participación de huéspedes nacionales (402 mil) y 
un 13% de participación extranjera (62 mil). Además 
de una cantidad acumulada de 599 mil pernoctacio-
nes, con el 85% de participación nacional (510 mil) y un 
15% de participación extranjera (89 mil). Asimismo, los 
principales atractivos turísticos hasta julio del presente 
año fueron: i. al Complejo Arqueológico de Sillustani 
(24 mil visitas nacionales y 37 mil visitas extranjeras), cu-
yas llegadas de visitantes se redujeron en 18% entre el 
periodo 2019-2022, ii. la Isla Uros del Lago Titicaca (3.5 
mil visitas nacionales y 1.4 mil visitas extranjeras), cuyas 

más arribos 

Se registraron 58% 
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SAQSAYHUAMAN, PARQUE NACIONAL DEL MANU, 
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE TACNA, SON 
ALGUNOS DE LOS RECINTOS QUE RECIBIERON 

MAYORES VISITAS TURÍSTICAS.

llegadas de visitantes se redujeron en 74% entre el pe-
riodo 2019-2022, y iii. el Museo Lítico de Pukara (3 mil 
visitas nacionales y 2 visitas extranjeras), cuyas llegadas 
de visitantes se redujeron en 86% entre el periodo 2019-
2022.

Finalmente, Tacna ofrece un total de 497 hospedajes, 
con un promedio de 14 habitaciones. Por el lado de la 
demanda, a junio del 2022 se registra una cantidad acu-
mulada de 142 mil arribos (+4% que en el 2021), con un 
88% de participación de huéspedes nacionales (126 mil) 

y un 12% de participación extranjera (16 mil). Además 
de una cantidad acumulada de 190 mil pernoctaciones, 
con el 87% de participación nacional (165 mil) y un 13% 
de participación extranjera (25 mil). Asimismo, los prin-
cipales atractivos turísticos hasta agosto del presente 
año fueron: i. al Museo Histórico Regional de Tacna (2 
mil visitas nacionales y 2 visitas extranjeras), cuyas llega-
das de visitantes aumentaron en 22% entre el periodo 
2019-2022, y ii. al Museo de Sitio las Peañas (259 visitas 
nacionales), cuyas llegadas de visitantes se redujeron en 
72% entre el periodo 2019-2022 

MACRO REGIÓN SUR: TURISMO

Fuente: Mincetur - A junio 2022                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Arequipa Cusco Madre de Dios Moquegua Puno Tacna
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Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings confirmó 
las calificaciones del Perú en moneda extranjera y 
moneda local en ‘BBB’ y ‘BBB+’ respectivamente, 
manteniendo las pespectivas en estable.

Esta decisión está respaldada por sus bajos niveles 
de deuda pública y su sólida posición externa neta. 
“Esta situación reafirma la solidez de la economía pe-
ruana a pesar de la elevada volatilidad del contexto 
local e internacional”, precisó el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF).

Asimismo, indican que se espera una continuidad en 
la a administración fiscal moderada durante el perio-
do 2022-2025 que mantendrá la deuda neta del go-
bierno general por debajo de 30% del PBI.

“También esperamos que la flexibilidad del tipo de 
cambio y la política monetaria, junto con una sóli-

da posición externa, mantengan la estabilidad en 
una economía abierta vulnerable a las fluctuaciones 
de los precios de las materias primas”, manifestó la 
agencia calificadora.

De esa manera, la agencia mantiene la perspectiva 
pese a que indican que la parálisis política está limi-
tando los planes de inversión y la capacidad para re-
solver conflictos sociales.

Sin embargo, señalan que en un escenario negativo 
la calificación podría bajar durante los próximos años 
ante posibles problemas políticos o ante shocks de la 
economía global.

“Podríamos bajar las calificaciones durante los próxi-
mos dos años si vemos un deterioro de los resultados 
fiscales y de los indicadores de deuda debido a pre-
siones de gasto o un crecimiento económico menor 
al esperado como resultado de posibles disrupciones 
en el sistema político o derivadas de acontecimien-
tos externos fuertemente negativos”, señalaron.

Con la ratificación en la calificación, el Perú se man-
tiene como la segunda mejor calificación crediticia 
en América Latina, ubicándose dos peldaños por 
encima del grado de inversión, lo que les permite el 
acceso a los mercados internacionales en condicio-
nes favorables, tanto para el sector público como 
privado 

S&P RATIFICA CALIFICACIÓN                     
CREDITICIA DE PERÚ EN BBB                         
CON PERSPECTIVA 
ESTABLE
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Señala que el Perú puede mejorar su calificación

establece políticas predecibles y eficaces



Luego que en el 2021 la industria pesquera con-
tribuyó con más de 2,300 millones de dólares en 
la exportación de harina y aceite de pescado, re-
gistrando un incremento de 60% frente al 2020, la 
Sociedad Nacional de Pesquería proyectó que los 
despachos para el 2022 se ubicarían por encima de 
los 2,000 millones de dólares.

Eduardo Scerpella, presidente de Pacific Control 
indicó que el Perú es el mayor exportador de hari-
na de pescado, por ende, somos el país con mayor 
conocimiento del rubro pesquero, líder en produc-
ción y exportación a nivel global, y para mantener 
el liderazgo se trabaja con todos los estándares de 
calidad e inocuidad exigidos a nivel mundial.

Detalló que según el BCR el precio de harina de 
pescado se situó en el 2019 en 1,434.6 dólares por 
tonelada métrica (tm), el 2020 en 1,368.7 dólares y 
2021 en 1,493.6 dólares. Asimismo, según datos de 
la Sociedad Nacional de Pesquería las capturas: (ex-
tracción de anchoveta) en el 2021 se registraron 5 
millones 100,000 tm y en la primera temporada del 
2022 fueron 2 millones 47,000 tm.

“Existe una demanda creciente de alimentos para 
principalmente la avicultura, el consumo en harina 
y aceite de pescado de los países se incrementa y 
por lo tanto se incrementa la demanda de produc-
tos de mayor calidad proteica para la avicultura y 
hace que los precios se mantengan al alza”, mani-
festó Eduardo Scerpella.

El especialista explicó que el impacto que tuvo el 
covid-19 en la exportación de harina y aceite de 
pescado fue en el proceso de embarque, debido a 
que se bloqueó el ingreso de contenedores al mer-
cado de China.

Señaló que la producción de harina se adecuó rá-
pidamente al protocolo sanitario del covid-19 y se 
respetó el programa anual de pesca.

Entre las dificultades que presentan actualmente las 
empresas peruanas en las certificaciones que reali-
zan para las exportaciones de harina de pescado se 
encuentran que la trazabilidad no está sistematiza-
da, demoras en emisión del certificado sanitario y 
la demora en la corrección de la documentación de 
certificación sanitaria.

Finalmente, mencionó que el objetivo principal de 
las certificaciones es garantizar el control y la cali-
dad de la harina de pescado con la finalidad de ob-
tener un producto inocuo con un alto valor nutri-
cional. Los factores críticos en el control de calidad 
son la frescura de la materia prima, temperatura de 
exposición durante el procesamiento, estabilidad 
de la grasa e higiene 

EXPORTACIÓN DE HARINA                      
Y ACEITE DE PESCADO                    
SUPERARÍA 
LOS US$2,000 
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En el
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El gerente Legal y Asuntos Corporativos de APM 
Terminals Callao, Manuel Galup, proyectó que al cie-
rre de este año se estima la visita de más de 6,000 
turistas en cruceros.

“La reactivación de la llegada de cruceros también 
contribuye al crecimiento de los emprendimientos 
peruanos. Para el cierre de este año se estima la visi-
ta de más de 6,000 turistas”, indicó.

Estos arribos forman parte de la reactivación turís-
tica y económica. Además, el titular del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rober-
to Sánchez, explicó que ello es gracias a la flexibi-
lización de los procedimientos de atención para el 
arribo de cruceros, los cuales se vienen impulsando 
desde el Ejecutivo, en coordinación con el sector 
privado.

“Se realizarán acciones para promover medidas que 
faciliten el arribo de estas naves, además de trabajar 
de la mano con Promperú en acciones de promo-
ción, y con agentes del sector turismo, artesanos y 
la Policía Nacional del Perú”, comentó Sánchez.

Por su parte, Galup señaló que el arribo de estas em-
barcaciones turísticas les permite seguir contribu-
yendo con el desarrollo social y económico del país, 
considerando que son la principal entrada marítima 
para el comercio exterior y turismo.  

Precisó que el compromiso es a largo plazo con el 
país, por lo que seguirán impulsando las mejoras en 
su infraestructura para mantenerse como uno de 
los puertos más importantes del país y la región MÁS DE 6.000                    

TURISTAS LLEGARÁN                   
AL PERÚ EN 
CRUCEROS 
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