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PERÚ: ANÁLISIS DEL CAMBIO DE GABINETE MINISTERIAL

1. LA SALIDA DE VILLANUEVA 

Para analizar la salida de César Villanueva de la Presidencia del Consejo de 
Ministros es necesario revisar la coyuntura que terminó con su renuncia. 

Es sabido que la medida del aumento de sueldo a los Ministros es-
taba pendiente de ejecutarse, pues la incorporación de los cua-
dros técnicos requeridos por el Estado no se podría sostener con los 
sueldos que mantenían. Y fue la coyuntura del Fallo de la Haya el 
momento preciso para ejecutar la medida.

Esta medida sorprendió a un Villanueva que se vio obligado a buscar una 
salida conciliadora y mucho más política con los sectores que reclamaban 
la misma medida en el salario mínimo, sectores a los que ya se les habían 
asignado incrementos salariales dentro de este período de Gobierno. 

El propio Ministro Castilla señaló que el incremento de los salarios 
no solo favoreció a Ministros: “A la fecha, la reforma de los ingresos 
ha beneficiado a 740,000 personas, entre trabajadores y pensionis-
tas, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, magisterio, profesio-
nales, técnicos y auxiliares asistenciales de Salud; jueces y fiscales, 
entre otros, con una inversión aproximada de 5,000 millones de nue-
vos soles”, señaló en su presentación en el Congreso. 

Cabe recordar además que en el actual Gobierno, el salario mínimo vital 
se incrementó en dos oportunidades, por lo que intentar ponerlo nueva-
mente en agenda pudo haber parecido una intrusión en los dominios de 
Castilla —la cartera de Economía—, teniendo en cuenta que se hablaba 
de sectores en los que ya se habían otorgado incrementos salariales. 

Es claro que el discurso de Villanueva en este contexto podría haber 
resultado incómodo también en el aspecto político. De ahí se pue-
de entender que, tanto la Primera Dama como el Ministro Castilla, 
emitieran declaraciones que terminarían siendo la detonante para 
la renuncia del Premier Villanueva. 

Cabe señalar las declaraciones de Óscar Valdés, ex Premier, quien se-
ñaló que “Villanueva no ha tenido una actuación de acuerdo a lo que 
se esperaba de él”, lo que sugeriría además que el saliente Premier 
trató sin éxito de ejercer su cargo sin tomar en consideración la 
posición de la esposa del Presidente, de quien afirmó que “hay un 
exceso y un abuso de su posición de Primera Dama”. 
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2. EL GABINETE CORNEJO

René Cornejo, Ministro que diri-
gía la cartera de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, fue el 
llamado a recomponer el Gabine-
te que vuelve a perfilarse como 
un Gabinete mucho más técni-
co que político, aspecto que ha 
soportado en cierta medida las 
críticas de la oposición a la su-
puesta “injerencia” de la Prime-
ra Dama y el empoderamiento de 
Luis Miguel Castilla, temas que 
se han dispersado entre los elo-
gios a los nuevos perfiles técnicos 
que se han incorporado. 

Estos Ministros “más técnicos” 
se caracterizan por currículos 
de una amplia experiencia, en 
la mayoría de los casos con una 
trayectoria en entidades mul-
tilaterales y con posgrados en 
Universidades de prestigio, pero 
con poca experiencia política, 

cuestión que para efectos prác-
ticos del modelo de gobierno ac-
tual, no es muy necesario tener. 

Además de Cornejo como nuevo 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, juramentaron como nue-
vos Ministros Piero Ghezzi Solís, 
quien reemplazó a Gladys Trive-
ño en el Ministerio de la Produc-
ción; y Eleodoro Mayorga, quien 
reemplazó a Jorge Merino en el 
sector Energía y Minas; ambos 
de perfil bastante técnico1 y con 
un fuerte respaldo de diferentes 
sectores de la opinión pública. 
Asimismo, la vacante que Cor-
nejo dejó en el Ministerio de 
Vivienda y Construcción fue asu-
mida por Milton Von Hesse —otro 
Ministro de perfil técnico—. 

Por otro lado, Carmen Omonte, 
hasta este momento congresis-
ta y vocera de Perú Posible, in-
gresó al gabinete al jurar como 
la nueva Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables en lugar 
de Ana Jara, lo que podría enten-
derse como un mensaje de que 
el Gobierno pretendería tender 
puentes con el Toledismo, alian-
za que se fortalece a pesar de los 
embates relacionados con la in-
vestigación al ex Presidente Tole-
do. Se presume además que eso 
pasaría también por el apoyo que 
buscaría garantizar el oficialismo 
en el espacio legislativo para la 
próxima legislatura. 

Por su parte, Ana Jara fue desig-
nada como la nueva Ministra de 
Trabajo, en lugar de Nancy Laos, 
y Milton Von Hesse fue reempla-
zado en Agricultura por uno de 
sus Viceministros, Juan Manuel 
Benites Ramos, también de perfil 
bastante técnico. 

“Estos Ministros ‘más 
técnicos’ se caracterizan 

por currículos de una 
amplia experiencia, en 
la mayoría de los casos 
con una trayectoria en 

entidades multilaterales 
y con posgrados en 

Universidades de 
prestigio, pero con poca 

experiencia política”

1 Ver perfiles al final de este informe.

Juramentación de nuevo Premier 
René Cornejo. A ambos lados 
Primera Dama, Nadine Heredia y 
Ministro de Economía y Finanzas, 
Miguel Castilla
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Finalmente, el Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social fue 
delegado a Paola Bustamante 
Suárez, quien reemplazará a Mo-
nica Rubio y quien ocupaba el car-
go de Viceministra de Prestacio-
nes Sociales en la misma cartera. 

Asimismo, fueron ratificados en 
sus cargos la Ministra de Rela-
ciones Exteriores, Eda Rivas; al 
Ministro de Defensa, Pedro Ca-
teriano Bellido; al Ministro de 
Economía y Finanzas, Luis Miguel 
Castilla; al Ministro de Interior, 
Wálter Albán Peralta; al Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, 
Daniel Figallo Rivadeneyra; y al 
Ministro de Educación, Jaime Sa-
avedra Chanduví.

También fueron ratificados la 
Ministra de Salud, Midori de Há-
bich Rospigliosi; la Ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, 
Blanca Magaly Silva Velarde Ál-
varez; el Ministro de Transportes 

“El nuevo Presidente del 
Consejo de Ministros, 

René Cornejo, tras 
asumir oficialmente su 

nuevo cargo, señaló que 
la prioridad durante su 
gestión será promover 

la inversión para poder 
mejorar la situación de 

tres temas puntuales: 
salud, seguridad 

ciudadana y educación”

y Comunicaciones, Carlos Pare-
des Rodríguez; el Ministro del 
Ambiente, Manuel Pulgar Vidal 
Otárola; y de Cultura, Diana Ál-
varez Calderón.

El nuevo Presidente del Consejo 
de Ministros, René Cornejo, tras 
asumir oficialmente su nuevo 
cargo, señaló que la prioridad 
durante su gestión será promo-
ver la inversión para poder me-
jorar la situación de tres temas 
puntuales: salud, seguridad ciu-
dadana y educación. 

Cabe destacar además que el 
primer sector en salir a aplau-
dir tal designación fue el de la 
Confederación Nacional de Insti-
tuciones Empresariales Privadas 
(CONFIEP), el gremio empresa-
rial más importante del país, a 
través de su Presidente, Alfonso 
García Miró, quien señaló que 
con el nuevo gabinete, “el go-
bierno del presidente Ollanta 
Humala ha optado nuevamente 
por la sensatez y la visión de 
mediano y largo plazo hacia el 
crecimiento y desarrollo”. 

El representante del gremio em-
presarial destacó el perfil téc-
nico y profesional de Cornejo y 
su nuevo equipo ministerial, y 
dijo que de esta manera se con-
solidan los objetivos del Ejecu-
tivo en lo que se refiere a lucha 
contra la pobreza y crecimiento 
económico. “Los Ministros que 
han sido nombrados tienen un 
perfil (adecuado para) poder 
manejar cada una de sus carte-
ras de la manera mas técnica y 
profesional(...) son profesiona-
les de calidad, tenemos la me-
jor de las expectativas de lo que 
puedan hacer”, afirmó.

Nuevo Gabinete Cornejo
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García Miro también señaló que 
la capacidad del actual Premier 
no queda sólo en lo técnico, 
sino que cuenta con la capaci-
dad política para manejar un 
gobierno y “tender puentes” con 
otros sectores.

3. PERFILES

René Herbert Cornejo Díaz 

Ingeniero mecánico eléctrico 
egresado de la Universidad Na-
cional de Ingeniería (UNI) en 1985 
y magíster en Administración por 
la Escuela de Administración de 
Negocios para Graduados (ESAN). 
Es también egresado del Magíster 
en Matemáticas Aplicadas de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Fue candidato 
doctoral en Administración en 
ESADE (España) y cuenta con di-

plomados de posgrado en Dere-
cho de la Empresa y Gestión de 
la Producción.

Dirigió el Fondo Nacional de Fi-
nanciamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONA-
FE), del 2000 al 2002. Fue se-
cretario ejecutivo del Fondo 
Hipotecario de Promoción de 
Vivienda (MIVIVIENDA), del 2002 
al 2004. Entre 2004 y 2007 fue 
director ejecutivo de PROINVER-
SION (Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada).

Ha desarrollado, estructurado 
y dirigido proyectos de infraes-
tructura tanto estatales como 
privados, y en diversas áreas, in-
cluyendo puertos, aeropuertos, 
energía, desarrollos viales y agri-
cultura, entre otros. Asimismo, 
ha desarrollado proyectos socia-
les que integran la participación 
del sector público y privado.

Antes de ser convocado por Hu-
mala para trabajar en su go-
bierno, Cornejo se desempeñó 
como Jefe de Proyecto en di-
versos procesos de promoción 
de la inversión privada, desta-
cándose la Consultoría de Ban-
co de Inversión para el Proceso 
de Promoción Privada para la 
Concesión del Segundo Grupo 
de Aeropuertos de Provincia, la 
ampliación del Puerto del Ca-
llao y el Tren Eléctrico.

Eleodoro Mayorga
Ministro de Energía y Minas

El ingeniero inició su carrera 
profesional en Petro-Perú, don-
de entró a trabajar en 1969. 

“Antes de ser 
convocado por Humala 

para trabajar en su 
gobierno, Cornejo se 

desempeñó como Jefe 
de Proyecto en diversos 
procesos de promoción 

de la inversión privada”

Premier Saliente César Villanueva
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Tres años después pasó al MEM 
como planificador del sector hi-
drocarburos. Tras formarse en 
petroquímica con una maestría 
en la Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica), pasar por el 
Instituto Francés del Petróleo y 
estudiar un doctorado en Mate-
máticas Aplicadas a la Economía 
en la Universidad de París X, el 
ingeniero ocupó importantes 
cargos. Entre el 1991 y 1993, se 
desempeñó como especialista en 
la División de Energía del Banco 
Mundial. En esta misma entidad 
laboró como economista petrole-
ro principal en la Unidad de Po-
líticas del sector Petróleo, Gas, 
Minas y Productos Químicos hasta 
el 2009. Desde el 2011, Mayorga 
Alba es socio de la firma Laub & 
Quijandría Consultores y Abo-
gados, propiedad de Christian 
Laub y el ex Ministro de Energía 
y Minas, Jaime Quijandría.

Juan Benítez Ramos
Ministro de Agricultura y Riego

Economista de la Universidad del 
Pacífico y con estudios en la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chi-
le, ocupó el cargo de Viceministro 
de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego. Es experto en te-
mas de inversión pública y desa-
rrollo rural con 25 años de expe-
riencia como funcionario público 
y consultor de gobiernos, organis-
mos internacionales, agencias de 
cooperación y empresas privadas.

Piero Ghezzi Solis 
Ministerio de la Producción

Realizó sus estudios de economía 
en la Universidad del Pacífico y 
posteriormente realizó un docto-
rado en Economía de la Univer-
sidad de California en Berkley. 
A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, Ghezzi ha trabajado 
como asesor a tiempo completo 
para el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y ha sido jefe de 
economía global y de mercados 
emergentes de Barclays Capital, 
con sede en Londres.

Paola Bustamante Suárez 
Ministra de Desarrollo e Inclu-
sión Social

Abogada de profesión, se des-
empeñaba como Viceministra de 
Prestaciones Sociales. Cuenta con 
una maestría en Administración y 
Gerencia Pública en la Universi-
dad de Alcalá de Henares, Madrid-
España, y estudios de doctorado 
en Ciencia Política de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Carmen Omonte Durand
Ministra de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables 

Con estudios de derecho en la Uni-
versidad Católica y experiencia 
en administración de empresas. 
Se desempeñó como congresista 
de República, en representación 
del partido Perú Posible.

“A lo largo de su 
trayectoria profesional, 

Ghezzi ha trabajado 
como asesor a tiempo 

completo para el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y ha sido 

jefe de economía global y 
de mercados emergentes 

de Barclays Capital”
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