
Estamos a menos de dos semanas de las elecciones 
para nominar a los 130 congresistas que completa-
rán el mandato del anterior Congreso, disuelto el 30 
de setiembre pasado. Por lo tanto, es oportuna la 
pregunta: ¿Qué espera el país, pero sobre todo las 
regiones, de los nuevos parlamentarios en el año 
y medio de gestión (máximo dos legislaturas) que 
tendrán hasta el 28 de julio del 2021?

Las cámaras de comercio regionales esperan que, 
teniendo en cuenta la coyuntura política y econó-
mica que hoy vive el país en la antesala del bicente-
nario, los nuevos congresistas elaboren en consen-

so una agenda mínima de trabajo, poniendo por 
delante los intereses del Perú y las demandas de las 
poblaciones más vulnerables, principalmente de las 
zonas rurales del país.

Para ello, en primer lugar, el país espera el pleno res-
tablecimiento del equilibrio de poderes, legislando, 
fiscalizando y ejerciendo el control político, para 
dar señales claras a los ciudadanos, el mercado y a 
las inversiones de que el Perú vive una democracia 
dentro de un Estado de Derecho.

En el aspecto político e institucional, el próximo 
Congreso debe culminar con las reformas políticas 
y electorales pendientes, a fin de que para el bicen-
tenario se fortalezcan los partidos políticos mejo-
rando la calidad de sus candidatos, tanto para el 
Parlamento como para otros cargos electivos, con-
siderando no solo su capacidad técnica o profesio-
nal, sino también su integridad para el desempeño.

El próximo Congreso debe, asimismo, facilitar al 
Ejecutivo los mecanismos legales y, en todo caso, 
fiscalizar la oportuna entrega de los recursos a los 
gobiernos regionales y locales para acelerar la eje-
cución de cientos de obras hoy paralizadas. Urge 
revisar las normas de contratación pública y las 
que sirvan para agilizar las inversiones mediante las 
Asociaciones Público Privadas y el mecanismo de 
Obras por Impuestos, para modernizar la infraes-
tructura de las regiones.
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Además, el Parlamento debe facilitar la pronta im-
plementación del Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad, que permita no solo incrementar 
la producción, sino además aprovechar mejor los 
beneficios de los tratados de libre comercio. En el 
2019 hemos crecido apenas un 2,3% del PBI, pero 
necesitamos crecer por encima del 4% para redu-
cir la pobreza que hoy amenaza a los sectores más 
vulnerables.

La lucha contra la corrupción que corroe la moral 
de la sociedad y empobrece al país también debe 
ser una cruzada permanente del Congreso de la 
República, pero impulsando su efectividad. En ese 
sentido es necesario se culmine con la reforma del 
sistema de justicia, así como la reforma del sistema 
penitenciario permitiendo la incorporación de los 
mecanismos de asociación publica privada para la 
construcción y operación de cárceles.

Otro aspecto crucial que debe abordar el nuevo 
Parlamento para el buen desempeño de la econo-
mía y facilitar la actividad de los contribuyentes es 
la eliminación o por lo menos la disminución de las 
trabas burocráticas que hacen difícil el desarrollo 
no solo de las empresas, sino también del ciudada-
no común y corriente, que pasa un verdadero vía 
crucis cuando reclama al Estado los servicios que 
espera por los impuestos que paga.

Actualmente, casi el 75% de las pymes son informa-
les, lo que no solo priva al fisco de la recaudación 
que necesita para atender mejor los servicios a la 
población, sino también a las tres cuartas partes de 
la PEA de mejores salarios y de los correspondien-
tes beneficios sociales. El próximo Congreso debe 
entonces modernizar la política laboral asociada a 
la capacitación y productividad que permitan la for-
malización laboral.

Todo lo anterior debe ir de la mano con la preserva-
ción de la Constitución vigente, que sin menoscabo 
de la pluralidad económica respeta la iniciativa pri-
vada y libertad económica, es predictible, y otorga 
plenas garantías a la propiedad, a los contratos y a 
las inversiones con un Estado que promueve el em-
pleo, la salud, la educación, la seguridad y la aten-
ción de los servicios básicos a la población.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
que, a pesar de los altibajos en la economía, gracias 
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a las reformas de las últimas décadas el Perú está 
hoy, por sus fundamentos fiscales y macroeconó-
micos en comparación a otros países de la región, 

en inmejorables condiciones para reactivar el creci-
miento sostenido de la economía.

En consecuencia, al margen de los debates, como 
ocurre en toda democracia, debe primar el consen-
so entre el nuevo Congreso y el Ejecutivo para sacar 
adelante al país, pues a 18 meses del bicentenario 
no nos podemos dar el lujo de echar una vez más 
por la borda esta nueva oportunidad.

Por tanto, PERUCÁMARAS espera que en el año y 
medio de vigencia que tendrá el próximo Congreso 
de la República construya las bases para lograr una 
verdadera descentralización e impulsar el desarro-
llo regional, y prepare el camino para que las nuevas 
autoridades a partir del 28 de julio del 2021 enrum-
ben al país por la senda del crecimiento sostenido 
para alcanzar el desarrollo económico y social 
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