
Veníamos advirtiendo que todo el ruido político y la 
tensión social iban a afectar el crecimiento económico 
del país. Esto se ha evidenciado en los resultados ofi-
ciales del PBI para el primer semestre del presente año 
que mostró un crecimiento acumulado de solo 1,73%. 
De este modo, la economía peruana marcó su peor re-
sultado trimestral (abril, mayo y junio) de los últimos 
diez años.

Los analistas coinciden en señalar que, al margen de 
factores internacionales como la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, la economía ha comen-
zado a sentir los efectos de la tensión política entre el 
Ejecutivo y el Congreso de la República, agudizada por 
la iniciativa del adelanto de elecciones.

Por lo pronto, los paros en el corredor minero del 
sur afectan la producción en los proyectos mineros 

de Quellaveco, Las Bambas, Antapaccay, Constanza 
y Cerro Verde que producen más del 50% del cobre 
nacional y agregan cerca de 1,5% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Con un retroceso de 3,01%, la producción 
minera ha experimentado su peor caída desde agosto 
del 2018. Esta situación podría generar las retracciones 
de futuras inversiones mineras e hidrocarburos previs-
tas en US$ 115.000 millones. 

Durante su reciente presentación en el Congreso de la 
República, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos 
Oliva, indicó que las protestas realizadas en Arequipa 
contra el proyecto minero Tía María habrían tenido un 
impacto económico de S/ 250 millones, cuyo valor es 
equivalente al 0,4% del PBI del país y al 6,1% de la re-
gión.

Asimismo, mientras el empleo en el segundo trimes-
tre del año (abril, mayo y junio) creció en el país 1,2%, 
principalmente en la costa norte por la mayor expor-
tación de la agroindustria; en la costa sur el empleo 
disminuyo en 10,3%, fundamentalmente, por los con-
flictos en la minería. Hay que tener en cuenta que por 
cada empleo directo en la minería se generan por su 
efecto multiplicador seis empleos indirectos en los de-
más sectores.

En una democracia, la población tiene derecho a ex-
presar su protesta, pero en forma pacífica, sin daño 
a la propiedad pública y privada, y sin perjudicar el 
derecho de los demás al libre tránsito y al trabajo. En 
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estos hechos también es lamentable la actitud de las 
respectivas autoridades regionales y municipales, que 
lejos de explicar a la población sobre la necesidad 
de aprovechar mejor nuestros recursos extractivos, 
azuzan a la población, haciendo en muchos casos un 
aprovechamiento político con fines particulares.

Confrontamos así una situación de preocupantes con-
secuencias no solo para la economía, sino también 
para la gobernabilidad del país. Cada día nos sorpren-
den nuevas circunstancias y eventos que evidencian 
intereses particulares de diferentes grupos, que dilu-
yen una visión de país y sociedad integrada.

Si algún consenso existe es en la identificación de 
nuestros problemas: Sistema de justicia no predicti-
ble, la corrupción e impunidad, la débil instituciona-
lidad, la inseguridad, la inequidad y poca inclusión, la 
representatividad y el sistema político tradicional.

A pesar de este panorama, donde prevalece el desani-
mo, la incertidumbre y las polarizaciones, la democra-

cia es el mejor ecosistema para encontrar los espacios 
de libre expresión de ideas que se desarrollan en ar-
mónica convivencia, donde el ciudadano es el centro 
y motor de cambio, para así luego trascender institu-
cionalmente.

En este contexto, debemos tomar referentes de cam-
bios trascendentales como fue el caso de Sudáfrica, 
estudiado por Adam Kahane en su libro “La planifica-
ción transformadora por escenarios”.

Kahane señala que cuando hay personas que tratan de 
cambiar, para bien, el futuro de su ciudad, de su país o, 
inclusive, el mundo, puede que solamente estén ocu-
pándose de temas de capital humano, económicos, 
medioambientales o temas de imperio de la ley; y lo 
están haciendo desde sectores empresarial o público, 
o de la sociedad civil. Pero se dan cuenta que no pue-
den hacer gran cosa de modo unilateral, y resulta que 
el único camino es trabajar todos juntos -cooperativa 
y creativamente- y no solo entre amigos afines, sino 
con extraños y opositores para así poder destrabar el 
diálogo y avanzar hacia el cambio positivo.

Como dice el autor: “La metodología de Planificación 
por escenarios es sencilla, pero no es fácil ni directa, ni 
tiene el éxito garantizado, pero requiere que hagamos 
un profundo y sutil cambio en cómo nos acercamos 
unos a otros y cómo enfrentamos las situaciones en 
las que participamos. Por encima de todo requiere de 
práctica: aprender haciendo”.
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Tenemos la confianza de que los esfuerzos aislados 
que realizan diferentes colectivos a lo largo del país 
buscando construir un mejor Perú, sirvan de motiva-
ción para que muchos otros peruanos que se sienten 
aislados, desanimados, molestos y hasta impotentes 
se sumen a planificar un futuro más justo, con oportu-

nidades para todos, instituciones sólidas, crecimiento 
y desarrollo humano sostenible.

Frente a ello, las cámaras de comercio regionales ex-
hortan a las autoridades, al sector privado y a la socie-
dad civil organizada a preparar una agenda común 
transformadora, a no esperar que las soluciones ven-
gan por sí solas o que nuestros problemas se agudicen 
y la situación se vuelva insostenible. Por lo tanto, debe-
mos actuar proactivamente, anticipar los problemas y 
hacer los cambios transformadores trascendentales. 

Sugerimos que se convoque al Foro del Acuerdo Na-
cional para, en su seno, conformar un pacto por la 
gobernabilidad dentro de los cauces democráticos 
y proponer la incorporación de la metodología de 
Transformación por Escenarios como el mecanismo 
que nos permita transitar hacia un futuro donde lo-
gremos recuperar la confianza en las instituciones y 
demostrar que somos capaces de conceder cuando 
nos une el propósito de construir un mejor Perú  
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