
Producida la disolución del Congreso de la República, 
como desenlace a la conflictividad política, y las réplicas 
posteriores que vinieron de uno y otro lado, situación 
y hechos que en su momento debieran ser aclarados y 
definidos por el Tribunal Constitucional, las fuerzas pro-
ductivas de las regiones observan con preocupación el 
horizonte económico, político y social.

En este contexto, lamentamos que se haya puesto en 
cuestión el orden constitucional vigente, que en las úl-
timas décadas viene generando mayores inversiones 
y más empleos, pero sobre todo el surgimiento de una 
legión de emprendedores que han permitido reducir la 
pobreza a la quinta parte de la población. Igualmente, 
tenemos que reconocer que nos falta.

Ante los hechos consumados, las cámaras de comercio 
del país esperan que el presidente Martín Vizcarra y su 
nuevo Gabinete Ministerial emprendan los máximos 
esfuerzos para preservar la confianza de la inversión 

privada, a fin de retomar el ritmo del crecimiento que ya 
muestra un preocupante deterioro.

El Ejecutivo que en los próximos meses gobernará me-
diante decretos-leyes, sin la obstrucción atribuida al Con-
greso, tiene ahora la oportunidad de legislar con pronti-
tud para destrabar los obstáculos que frenan la inversión 
pública, en la perspectiva de acelerar la ejecución de im-
portantes proyectos en favor de las regiones, enfrentar 
firmemente la inseguridad ciudadana, profundizar las 
reformas en salud y educación, armonizar nuestra legis-
lación laboral para ser más competitivos, y completar las 
reformas políticas y judiciales. Todo esto sin bajar la guar-
dia en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga.

En todos los casos, las decisiones no deben afectar los 
fundamentos macroeconómicos sustentados en una 
adecuada política fiscal y monetaria para evitar la infla-
ción que es el mayor flagelo de la población, así como 
para mantener la deuda pública por debajo del 30% del 
PBI y el actual nivel de reservas internacionales, que res-
paldan la solidez económica del país.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) debe actuar con prudencia y realismo para mante-
ner la estabilidad macroeconómica y evitar su deterioro 
ante las clasificadoras de riesgo internacionales.

Con relación a los proyectos, se debe acelerar la recons-
trucción de las zonas afectadas por El Niño Costero, que 
a más de dos años de los desastres no muestra un signifi-
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cativo avance, por la aparente falta de una mejor gestión 
y la “tramitomanía” de los actos preparatorios de expe-
dientes técnicos y formatos ante diferentes instancias, 
requisitos administrativos indispensables, y finalmente la 
demora en la transferencia de los presupuestos aproba-
dos, pese a la disposición de los recursos.

Asimismo, los empresarios que día a día invertimos asu-
miendo riesgos, tanto para incrementar la producción 
como para generar mayores puestos de trabajo, espera-
mos se agilice la aplicación de las medidas para la elimi-
nación de las barreras burocráticas que frenan el desarro-
llo de la libre iniciativa.

En la actual coyuntura, una buena señal a las inversiones 
sería solucionar rápidamente los conflictos y controver-
sias que impiden las operaciones extractivas, sobre todo 
en el corredor minero del sur del país, paralizadas ya más 
de dos meses, situación que viene poniendo en riesgo 
nuestro crecimiento futuro.

El nuevo Gabinete Ministerial debe, asimismo, dictar las 
medidas que se necesitan para implementar con mayor 
celeridad el Plan Nacional de Competitividad y Producti-
vidad, elaborado con la participación de los sectores pú-
blico y privado, y que es una buena herramienta para in-
crementar la productividad y acceder competitivamente 
a los mercados internacionales.

En el plano político-social, el Gobierno, es decir, los pode-
res del Estado, debe generar las condiciones para evitar 

la polarización y la violencia, así como evitar la tentación 
de asumir un proyecto plebiscitario, que además de en-
cumbrar a un grupo en el poder, atentaría  contra la liber-
tad política, contra la iniciativa privada y contra la libertad 
económica, fundamentales para preservar la democra-
cia en el país.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
plantean la necesidad de retomar los espacios de diálo-
go entre los actores políticos, económicos y sociales, que 
permitan un acuerdo político para encontrar una pronta 
salida destinada a recuperar la institucionalidad y el orde-
namiento constitucional.

Del mismo modo, invocamos a todos los peruanos a con-
tribuir al retorno del orden, dejando de lado la polariza-
ción y la violencia, y seamos los actores más importantes 
en fortalecernos de forma conjunta para sacar adelante 
el Perú.

Es importante restablecer los pesos, contrapesos y ba-
lance de poderes para garantizar la sostenibilidad de la 
democracia y evitar los excesos desde el poder. Es hora 
que la clase política dirigente muestre grandeza y des-
prendimiento para buscar más allá de la convocatoria a 
elecciones congresales, la construcción de un país prós-
pero, justo y moderno.

¡Los empresarios nos ponemos en la primera línea 
para alcanzar estos propósitos y servir de puente de 
diálogo!  
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