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LLORENTE & CUENCA 

     1. INTRODUCCIÓN 
 
El mensaje de inicio de la gestión del presidente Ollanta Humala sirvió 
para condensar de algún modo que será un gobierno de centro 
izquierda, entendido esto en una visión que tratará de compatibilizar el 
crecimiento económico y la responsabilidad fiscal con un énfasis muy 
fuerte en políticas sociales. La herramienta para lograr este 
crecimiento sin diferencias se traducirá en “más Estado”. 
 
Para ponerse en un justo medio indicó que la presencia del Estado no 
será ni intervencionista (como en la dictadura militar de los 70 y con 
influencia en los 80) ni mínimo (como en los 90, la época de las 
privatizaciones). Aseguró que habrá un nuevo contrato social en el país. 
 
Quizá por eso, al jurar el cargo, el nuevo mandatario lo hizo apelando a 
los valores de la Constitución del 79, en el entendido que esta concede 
un rol más activo al Estado que la carta vigente. Sin embargo, esa 
mención fue un error político al, en primer lugar, distraer la atención 
pública y mediática de los mensajes del discurso y, en segundo, porque 
ofreció la excusa perfecta para que los fujimoristas, especialmente su 
ala más belicosa y por cierto más antigua, apelara a la grita para 
deslucir el solemne acto.  
 
La actitud de la oposición ha sido criticada por distintas fuerzas y 
pareciera que ha perjudicado más a ellos que al Presidente recién 
juramentado. Sin embargo, las dudas sobre el respeto de Humala al 
orden constitucional y sus intenciones de cambiar la vigente, el texto 
del 93, fueron frente de debilidad en la campaña electoral. Abrir de 
nuevo ese debate  nada más estrenarse como mandatario supone, 
cuanto menos, un riesgo que la mayoría de analistas ha calificado de 
innecesario. 
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2. DE NUEVO EL “QUÉ”, 
AUSENCIA DE LOS “CÓMOS” 
 
 En cuanto al discurso del 
presidente Humala es cierto que 
careció de mayores cifras, montos 
de financiamiento de algunos 
programas y de la necesaria 
fijación de metas de ciertas 
políticas públicas, que luego 
puedan ser cotejadas. Mas bien 
fue una expresión de su 
concepción de hacia dónde quiere 
ir en este nuevo periodo 
presidencial, aunque parece que 
todavía busca el cómo.  
 
 Por ello el jefe de Estado no 
escapa a la retórica de cambio en 
oposición a la idea de continuidad 
pero esta noción la traslada a una 
“gran transformación, el inicio de 
una nueva época, que no es otra 
cosa que una nueva convivencia 
entre todos los peruanos”.  
 
De ningún modo hay una ruptura 
con el modelo económico. Fue un 
anuncio de que no habrá 

populismos ni estatismos que 
lleven al desbarre en materia 
económica pero pondrá énfasis a 
los programas de asistencia, que 
por cierto podría decirse que es el 
sello distintivo de la izquierda 
centrista. 
 
3. ECONOMÍA NACIONAL DE 
MERCADO 
 
Pese a los traductores de ocasión 
y a la referencia teórica en su 
plan originario y ya abandonado 
de lo que significa “economía 
nacional de mercado”, hasta la 
fecha no resulta claro cómo se 
materializará esta afirmación 
conceptual, aunque en el mensaje 
presidencial le añadió el verbo y 
complemento tranquilizador 
“abierta al mundo”.  
 
Por esta misma razón, uno de los 
pasajes que más sosegó al 
mercado fue cuando el presidente 
Humala expresó que honrará los 
acuerdos comerciales con “países 
y bloques amigos”. 
 
Resaltó que de ningún modo 
pretende que el Perú quede 
aislado del proceso de 
globalización, aunque esa 
integración tomará como 
prioridad la unidad con la región y 
especialmente con los países 
andinos y sudamericanos. 
 
Otro cambio para bien es que su 
evidente animosidad contra Chile, 
reflejada en múltiples 
declaraciones del pasado, parece 
un capítulo cerrado. Su mención 
de que el Perú respetará el fallo 
de la Haya sobre la delimitación 

Foto: Andina 

 



 

 

PRIMER MENSAJE DE HUMALA: REFUERZO DE PROMESAS DE CAMPAÑA 

4 

marítima y su convencimiento de 
que Chile hará lo mismo, hizo que 
el tema continúe estrictamente 
en el terreno jurídico y en 
concordancia con una política de 
cuerdas separadas. El presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, 
presente en el hemiciclo del 
Parlamento Peruano durante la 
toma de mando al igual que otros 
diez mandatarios, hizo un gesto 
de coincidencia con la cabeza y 
luego aplaudió el directo y claro 
mensaje de su homólogo. 
 
4. ENERGÍA Y MINAS: 
SECTOR EN REVISIÓN 
 
Uno de los sectores que, sin duda, 
iba a ser mencionado en el 
discurso era el de Energía y Minas. 
El punto era conocer el modo y el 
tono de la intervención 
presidencial en la materia. Para 
tranquilidad de muchos, su 
referencia resultó mesurada. 
 
“Las ganancias extraordinarias de 
las empresas mineras deben 
contribuir al esfuerzo nacional en 
pro del combate contra la 
pobreza. Los contratos serán 
respetados y la negociación 
permitirá, no lo dudo, y repito no 
lo dudo, que esta significativa 
contribución beneficie a todo el 
país”. Efectivamente, el 
presidente del Comité Aurífero de 
la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía, José Miguel 
Morales, confirmó que existe un 
grupo de especialistas que 
evalúan a nivel técnico cómo 
puede aplicarse, y recalcó que 
“no se está imponiendo nada sino 
negociando”. 

Su mensaje sobre el gas fue 
menos contundente de lo que 
muchos esperaban. “El gas del 
Lote 88 de Camisea será orientado 
prioritariamente hacia el consumo 
interno”. Prosigue la duda si su 
administración retomará la 
negociación que quedó trunca en 
el gobierno saliente para que el 
gas del lote 88 quede para el 
mercado interno y aumenten las 
regalías del lote 56.  
 
De hecho, el énfasis viró a su 
compromiso de ejecutar una 
política de masificación del gas y, 
a diferencia de gran parte de su 
mensaje, en este caso sí fijó una 
meta al señalar que Lima podría 
contar con 400 mil conexiones en 
cinco años, cifra en línea con las 
previsiones que ya había hecho 
pública la empresa concesionaria. 
No hubo, sin embargo, mención 
sobre la cobertura que tendría el 
gas en provincias, especialmente 
en la zona sur andina. 
 
Queda bastante claro que Humala 
dejó atrás su radicalismo verbal 
para referirse a los temas mineros 
y energéticos, y ahora despliega 
un discurso basado en el respeto 
de contratos y la renegociación.  
   
En materia ambiental fue un tanto 
genérico pues quedó en lo 
declarativo al mencionar que 
habrá una política que garantice 
la explotación racional y 
equilibrada del agua, la tierra, los 
bosques, la biodiversidad, el gas y 
los minerales. 
 
Al referirse a la diversificación de 
la matriz energética con mayor 
aprovechamiento del gas y con la 
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construcción de hidroeléctricas, 
incluyó una referencia ligera 
sobre el fortalecimiento de 
Electroperú y su participación en 
estos nuevos proyectos 
energéticos. 
 
5. REFORMA SOCIAL Y 
AUMENTO PROGRESIVO DEL 
SALARIO MÍNIMO 
 
Los programas sociales estarán 
agrupados y articulados en un 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, y ya no serán 
parte del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social.  
 
Otro punto para destacar es que a 
diferencia de la campaña, cuando 
las ofertas tenían alcance 
nacional, en esta ocasión el 
presidente electo habló de la 
aplicación de programas sociales 
focalizados. Juntos, subsidio de 
100 soles (35 dólares) con 
condicionalidades; Cuna Más, que 
atenderá a niños de 0 a 3 años; y 
Pensión 65, de entrega progresiva 
de 250 soles (90 dólares), llegará 
a los 800 distritos más pobres del 
país. Falta definir a cuánto 
ascenderán estos programas y de 
dónde saldrán tales recursos. 
 
Del mismo modo, honró su 
compromiso de aumento de la 
Remuneración Mínima Vital (RMV), 
el cual se hará en dos tramos. En 
agosto próximo y en el 2012 
aumentará 75 soles 
respectivamente, con lo cual 
cumpliría su compromiso de 
incrementar de 600 a 750 soles el 
mínimo vital (268 dólares). Cabe 
indicar que de los tres millones y 

medio de trabajadores en el 
mercado formal laboral peruano, 
solo el 10% percibe la RMV. En 
cuanto a Pensión 65, algunos 
cálculos no oficiales estiman que 
podría alcanzar un costo de 1.500 
millones de dólares.  
 
Con estas medidas sociales 
Humala pretende ganar 
credibilidad ante la población, y 
resultaría de alta rentabilidad 
política para el gobierno si estos 
temas sociales ganan la agenda 
mediática en lugar de los 
escandaletes constitucionales o 
los inevitables tropiezos de inicio 
de gestión. 
 
6. ESTADO LATENTE Y SU 
ROL EN LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 
Uno de los pocos pasajes de 
crítica en el mensaje fue contra el 
Estado, al cual precisamente 
pretende potenciar. “Un Estado 
insensible, burocrático y 
centralista” expresó. Sin 
embargo, a diferencia de antaño 
donde estas alusiones justificaban 
la limitación estatal, en esta 
ocasión sirvió más bien para 
señalar el sentido de cambio.  
 
Lo que dejó tremenda 
interrogante abierta fue su 
referencia sobre un “nuevo 
contrato social”. La Constitución 
vigente prohíbe la función 
empresarial del Estado, salvo que 
sea subsidiaria.  
 
Por lo conocido hasta la fecha, su 
iniciativa para que el Perú tenga 
una línea aérea de bandera no 

“El discurso del 
presidente Humala 
careció de mayores 

cifras, montos de 
financiamiento de 

algunos programas y de 
la necesaria fijación de 

metas de ciertas 
políticas públicas, que 

luego puedan ser 
cotejadas” 
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necesariamente pasaría por un 
ingreso del Estado como 
competidor directo, lo cual 
resultaría sumamente oneroso, 
sino como promotor para el 
ingreso de otra línea, que puede 
ser mediante un fideicomiso.  
 
Sobre la conversión en empresas 
eficientes de los Servicios 
Industriales de la Marina (Sima) y 
la Empresa Nacional de Puertos 
(Enapu), más parece un anuncio 
de buena voluntad para la tribuna 
gremialista portuaria que de 
realismo. Si bien en su plan 
originario, el partido de Humala 
proponía la revisión de los 
contratos de cesión de puertos, 
con este mensaje limita la función 
de Enapu a la administración de 
los puertos que aún permanecen 
bajo su dominio y que son 
francamente deficitarios. 
 
7. INVOLUCRAMIENTO 
PRESIDENCIAL 
 
Lo que será un sello distintivo es 
la intención del jefe de Estado de 
dirigir algunos espacios que 
considera emblemáticos. Tomar la 
personalización de un militar 
retirado que viene a poner orden 
y se involucra en los temas de la 
gente puede rendirle réditos en el 
corto plazo. 
 
Un tema que rebasa la paciencia 
ciudadana es la percepción del 
crecimiento de la ola delictiva. 
Frente a ello, Humala anunció que 
presidirá el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Política de 
Lucha contra la Criminalidad para 

que tenga un carácter 
multisectorial.  
 
También anunció la instalación de 
un Consejo Económico y Social, 
que será dirigido por la 
Presidencia de la República y que 
estará integrado por empresarios, 
trabajadores y representantes de 
la sociedad civil. Si bien tiene su 
antecedente en el Acuerdo 
Nacional, foro de discusión de los 
partidos políticos, esta propuesta 
suena más al planteamiento del 
histórico líder aprista Víctor Raúl 
Haya de la Torre, que ideó la 
constitución de un congreso 
económico pero que en las dos 
oportunidades que el Apra llegó al 
poder de la mano de Alan García 
nunca se cumplió. En todo caso, 
resulta interesante si es que 
deriva en un espacio de diálogo 
fructífero y que signifique la 
discusión de alternativas de 
solución a los conflictos de turno 
en lugar de que estos ganen las 
calles. 
 
En síntesis, el primer mensaje a la 
Nación del presidente Ollanta 
Humala no fue una pieza de 
antología política y tampoco giró 
sobre importantes revelaciones. 
Fue un equilibrio entre el 
compromiso electoral y la 
prudencia económica. Ahora, que 
ya abrió su mandato no podrá 
estar siempre en la cuerda de 
equilibrista. Un discurso 
moderado como el de Humala 
puede que lo aleje de los sectores 
radicales de izquierda y también 
que sea recibido con hostilidad 
por sectores ideologizados con la 
prédica liberal y que añora la 
autocracia fujimorista. Pero 

“Queda bastante claro 
que Humala dejó atrás 

su radicalismo verbal 
para referirse a los 

temas mineros y 
energéticos, y ahora 

despliega un discurso 
basado en el respeto de 

contratos y la 
renegociación” 
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frente a esos extremos tiene para 
combinar una efectiva política 
social con una percepción de 
mejora en la seguridad ciudadana, 
que haga que recupere a esos 
bolsones poblaciones que miran a 
estos dos aspectos como vital para 
vivir, más allá de definiciones 
entre la díada derecha e 
izquierda.  
 
8. REACCIONES ANTE 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
 
• “Considero que ha sido un 

mensaje muy prudente y que 
va a tranquilizar los mercados, 
porque veo cosas bastante 
positivas”. 
HumbertoSpeziani, 
Presidente de CONFIEP.  

 
• “El mensaje del presidente 

Humala fue moderado y en 
línea con las expectativas. Sin 
embargo, el haber jurado por 
una antigua Constitución fue 
una movida inesperada que 
probablemente ha 
ensombrecido su discurso y 
crea un ruido político no 
anticipado”. 
Eduardo Cavallo, analista de 
Goldman Sachs.  

 
• “Ha sido un mensaje 

conciliatorio y se está 
empezando a entender lo que 
hay que hacer en el tema 
minero. Hay voluntad de 
negociar con el actual 
gobierno”. 
José Miguel Morales, 
Presidente del Comité 
Aurífero de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE).  

 
• “El presidente Humala tiene 

que reafirmar el compromiso 

para que se reivindique el 
derecho de los trabajadores, y 
así el país realmente esté en 
la senda del crecimiento con 
inclusión social”. 
Mario Huamán, Secretario 
general de la Confederación 
General de Trabajadores del 
Perú (CGTP).  

 
• “La mención a la Constitución 

del 79 ha sido eminentemente 
simbólica y no tendrá 
relevancia jurídica. Ha sido 
una forma de marcar la 
cancha con el fujimorismo”. 
Lourdes Flores, líder del 
Partido Popular Cristiano 
(PPC).  

 
• “Es un gobierno típico de 

centro izquierda de América 
Latina, al estilo de Lula o del 
Frente Amplio de Uruguay. Él 
dice que habrá énfasis en la 
política social, en la 
redistribución. Es un cambio 
no dramático pero un cambio 
en el papel del Estado. Es un 
movimiento de la derecha 
hacia el centro”. 
Steve Levitsky, profesor de 
Ciencias Políticas de la 
Universidad de Harvard y 
profesor visitante de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Su capacidad de actuación es global gracias a tres 
factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación financiera, y su alianza estratégica con APCO, la 
consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 
 
LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Asimismo, 
mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona.  
 
Organización 
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José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
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Enrique González 
Socio y CFO 
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Socio y Director Senior 
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28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
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María Cura 
Directora General 
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Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
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Tel: +34 93 217 22 17 
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Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
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Tel: +55 21 3797 6400 
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www.llorenteycuenca.com  
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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.   


