
El pasado 22 de mayo, el Gobierno prorrogó por quinta 
vez consecutiva el Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena con aislamiento social obligatorio hasta el 30 
de junio próximo, con lo que el Perú habrá experimentado 
por primera vez en su historia 107 días, es decir, 3 meses y 
medio, de paro laboral y productivo, al menos para la gran 
mayoría de empresas y trabajadores independientes, con 
lo que la economía, según los expertos, sufriría este año 
por lo menos una recesión de 15% del PBI.

Sin dejar de lado que aún tenemos la presencia latente y 
creciente del coronavirus en la población, con un número 
de contagios no esperado, que ha generado la saturación 
del sistema de salud y viene enlutando a miles de familias.  

En esta etapa de una “nueva convivencia” se continuará 
con el reinicio de actividades económicas vinculadas al co-
mercio electrónico de vestuario, calzado, electrodomésti-
cos, útiles escolares y artículos de oficina, así como los ser-
vicios de salud (odontología, rehabilitación, reproducción 
humana y veterinarias), de reparto a domicilio a través de 

aplicativos, los servicios técnicos (informática, gasfitería, 
electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de 
artefactos y reparación de equipos) y peluquería y cosme-
tología; además del futbol profesional.

En el contexto de esta pandemia, como a veces suele 
ocurrir durante otras crisis, los sectores democráticos y 
los agentes productivos del país apreciamos con preocu-
pación los intentos para un retorno al comportamiento 
pendular de la política y de la economía, pese a su com-
probado fracaso en el mundo, y el Perú no fue ajeno a esos 
vaivenes entre los años 70 y 90 del siglo pasado.

Desde la caída del muro de Berlín, el modelo liberal de-
mocrático, que se basa en el valor y poder de las liberta-
des personales y económicas, los derechos humanos y la 
libertad de expresión, se impuso a los modelos totalitarios 
y dictatoriales. A pesar de que este modelo liberal es aún 
imperfecto y todavía evidencia brechas y desigualdades a 
nivel global, también permite a través de sus mecanismos 
corregir y otorgar más libertades y oportunidades a los ciu-
dadanos, les permite elegir y ser elegidos, así como equili-
brar las relaciones de poder, control e iniciativa a través de 
la sociedad civil.

En este modelo liberal, el ciudadano se empodera por 
sus capacidades de consumir libremente, ejerciendo ese 
poder al elegir lo que más le conviene y satisfaga en un 
mercado libre, sin barreras ni distorsiones. Este consumi-
dor no acepta que los burócratas intervengan el mercado, 
quizás con buenas intenciones, pero que a la larga son más 
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perjudiciales que el problema que pretendieron corregir. 
Ya vivimos esas épocas de control y sobrerregulación del 
mercado.

 En ese sentido, es preocupante que, a propósito de la 
actual emergencia sanitaria y la consecuente crisis econó-
mica debido a la pandemia, algunos actores políticos, en 
una aparente competencia con miras a las próximas elec-
ciones, hayan aprobado medidas o planteado sugerencias 
demagógicas que podrían dar inicio a un desborde popu-
lista y crisis de institucionalidad en el país; olvidando que 
en las sociedades donde se garantizan los derechos, con 
el imperio de la ley y un sistema de justicia predictible, se 
promueve el proceso de creación de riqueza, generación 
de empleo y consecuente ahorro, sin el temor a actos ar-
bitrarios de los gobernantes que pudieran poner en riesgo 
su legítimo y bien ganado patrimonio.

En efecto, en las últimas semanas en el Ejecutivo, a propó-
sito de la relación contractual entre los padres de familia y 
los colegios privados, y de la escasez y aparente especula-
ción con las medicinas para el combate del coronavirus, el 

Ministerio de Educación, en el primer caso, intervino me-
diante decreto en la regulación de las relaciones contrac-
tuales entre los padres de familia y los colegios privados, 
mientras que el Ministerio de Salud, en el segundo caso, 
plantearon la posibilidad de fijar los precios de los medi-
camentos. Ambas medidas de corte controlista atentan 
francamente contra los principios de una economía de 
mercado libre y competitiva. 

Por su parte, el Congreso de la República aprobó el retiro 
de la cuarta parte de los ahorros de los aportantes para su 
vejez en las AFP, así como la suspensión del pago de los 
peajes mientras dure la emergencia nacional, atentando 
contra la seguridad de los contratos garantizados por la 
Constitución, y la ley de ‘taxis colectivos’ que perjudica los 
avances para un Servicio Integrado de Transportes, espe-
cialmente en las regiones de Piura, La Libertad y Arequipa.

Así como la propuesta para derogar la Constitución vi-
gente mediante una ley, iniciativas que atentan contra la 
libertad económica y contra los fundamentos de la demo-
cracia. Entre otros despropósitos.

La justificación asumida por los políticos que promueven 
estas iniciativas es que “el pueblo lo pide”. Prescindamos, 
entonces, de las instancias elegidas para el análisis y deba-
te democrático de las leyes y convoquemos a la población 
a un plebiscito en la plaza pública. Retornaríamos así a los 
tiempos oscuros de la “oclocracia”, donde los dictadores 
de turno gobernaban manipulando a las masas usando el 
miedo y la mentira.
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Al parecer cierto sector de la política no se ha percatado 
que el modelo de libertad económica y de promoción de 
la inversión privada permitieron entre el 2001 y el 2012 el 
crecimiento sostenido de la economía a un promedio 
anual de 6%, nivel que si bien experimento un descenso 
en los últimos años tuvo un rango de 2% el año pasado. 
Este crecimiento permitió reducir la pobreza en el Perú de 
un 60% a un 20% al 2019.

Esto, unido a nuestra solidez macroeconómica y a un cú-
mulo de reservas internacionales que alcanzan casi los US$ 
75,000 millones, hace que hoy el Perú sea considerado por 
los organismos financieros internacionales como uno de 
los países de mayor solvencia de Latinoamérica, lo que 
asimismo le ha permitido colocar bonos soberanos por S/ 
10,350 millones en el mercado global de capitales.

Esta solidez forjada en base al modelo de libertad econó-
mica, al esfuerzo de los emprendedores de todo tamaño 
y de los trabajadores permite, además, hoy al Perú no solo 
tener el suficiente respaldo para el rescate de las empresas 
en crisis, a fin de solventar la reactivación de la economía, 

sino también al Gobierno poder subsidiar para su sustento 
a siete millones de familias vulnerables frente a la pande-
mia.

Por su parte, el sistema de libertad política asentado en el 
Perú ininterrumpidamente desde el año 2000 ha permito 
la alternancia democrática mediante elecciones libres, tan-
to de los cinco últimos presidentes como de los goberna-
dores de las 25 regiones y de los alcaldes de las 196 provin-
cias y de los 1874 distritos de todo el país.

Por lo expuesto, las cámaras de comercio regionales invo-
can a las autoridades del Gobierno y a los actores políticos 
a preservar el modelo económico y el sistema democráti-
co que han permitido al Perú en las últimas décadas con-
vertirse en uno de los países emergentes más sólidos de la 
región. Del mismo modo a tomar en cuenta a los empre-
sarios, desde el pequeño emprendedor individual hasta el 
más grande, que con su esfuerzo han contribuido al creci-
miento de nuestra economía, a la generación de recursos 
para que el Estado pueda brindarle bienestar a la pobla-
ción, y que en estas circunstancias debido a la pandemia 
siguen contribuyendo a mantener el empleo y dispuestos 
a invertir para reactivar nuestra economía. 

Hacemos un llamado a no generar discordia y división, 
cuando lo que el país necesita, en esta coyuntura, es la 
unión de todos; del mismo modo, a no tirar por la borda 
todo lo avanzado, ya que un retroceso nos ubicaría al nivel 
de los países rezagados económicamente y con una frágil 
democracia 
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Todos juntos contra el coronavirus
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