
A un año del cambio de Gobierno y del bicentenario 
de la independencia nacional, confiamos que el nuevo 
presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, 
impulsará, como esperamos todos los peruanos y, so-
bre todo, los emprendedores y empresarios del país, 
acciones que permitan asegurar la recuperación y el 
crecimiento sostenido hacia un desarrollo económico 
y social.

No debemos distraernos en la discusión estéril sobre 
la conformación del nuevo Gabinete; la agenda no 
debe anclarse en la juventud de alguno de sus miem-
bros o si las relaciones laborales previas con el Premier 
influyeron en sus designaciones. Lo relevante es que 
cuenten con la confianza del Premier y que demues-
tren con sus acciones y trabajo en equipo los resulta-
dos que el país exige en esta difícil coyuntura.

Por lo pronto, los gremios empresariales, que agrupa-
mos a las fuerzas productivas de los diferentes secto-
res de la producción, vemos con expectativa al nuevo 
Gabinete Ministerial, a juzgar por las primeras declara-
ciones del flamante Premier, quien ha enfatizado que 
su línea de trabajo será la lucha contra la pandemia, 
la reactivación de la economía y la búsqueda del con-
senso político mediante el diálogo.

En esa perspectiva, resulta positivo su compromiso 
de trabajar conjuntamente con los gremios, partidos 
políticos y sociedad civil de cara a la recuperación eco-
nómica, siendo esto fundamental para lograr acciones 
articuladas público-privadas.

Destacar, asimismo, la inmediata ronda emprendida 
por el Premier Cateriano con los representantes de los voto de
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partidos políticos en el Congreso de la República, para 
que en su presentación en cumplimiento del artículo 
130 de la Constitución, el nuevo Gabinete obtenga el 
voto de confianza del Legislativo.

Ad portas de un proceso electoral esto propiciará, asi-
mismo, el consenso con todas las fuerzas políticas y 
sociales para desterrar la crispación política y asegurar 
la estabilidad y la gobernabilidad, que permitan unas 
elecciones democráticas para la alternancia ordenada 
al nuevo Gobierno del país el 28 de julio del 2021.

En cuanto al combate de la pandemia, a más de cua-
tro meses de la cuarentena iniciada el 16 de marzo 
pasado, siendo la paralización más larga de nuestra 
historia republicana, y a pesar del esfuerzo que signi-
ficó, las medidas de contención no funcionaron como 
se esperaba. Las estadísticas mundiales ubican al Perú 
entre los países del mundo con mayor cifra de conta-
gios, y nuestra economía con proyección de una caída 
de 15% al final del 2020, lo que significará una pérdida 
de cerca de 3 millones de empleos.

Considerando que “sin salud no hay economía, y sin 
economía no hay salud”, las cámaras de comercio re-
gionales señalan la necesidad de incorporar, a la estra-
tegia en la lucha contra la pandemia, el cerco epide-
miológico de la población, a través de la aplicación de 
las pruebas moleculares que diagnostican con certeza 
al portador del virus.

Asimismo, las autoridades deben ejercer un estricto 
control del cumplimiento de los protocolos sanitarios, 
especialmente, en los mercados de abasto, transporte 
público y en el sector informal donde están los mayo-
res focos de contagio.

En los primeros cinco meses del año, el PBI acumuló 
una caída de 17,3% en comparación con similar pe-
riodo del 2019. Por ello, en cuanto a la reactivación, 
el nuevo Gabinete debe impulsar el dinamismo de 
toda la economía, facilitando la aprobación de los 
protocolos sanitarios presentados por los diferentes 
sectores productivos y reduciendo la excesiva buro-
cracia. Las autoridades deben tener en cuenta que 
las empresas formales, las únicas realmente fiscali-
zadas, son responsables en el cumplimiento de los 
protocolos para preservar el recurso humano que es 
su mejor activo.

El sector privado, que aporta el 80% de las inversiones, 
confía en que el nuevo jefe del Gabinete Ministerial 
impulsará la plena operatividad de la industria, comer-
cio, servicios, exportación, turismo, pesca, agroexpor-
tación, transporte, construcción, minería, la actividad 
agropecuaria, entre otras, para que vuelvan a trabajar 
los millones de peruanos que perdieron sus empleos.

Por ejemplo, la reactivación del proyecto Tía María, 
con una inversión de US$ 1,400 millones, podría gene-
rar 3,000 puestos de trabajo de manera inmediata en 
los próximos meses en una región duramente castiga-
da por la pandemia.

El sector público, en todos sus niveles, también tie-
ne que acelerar la ejecución de la inversión pública, 
como son los proyectos de infraestructura reactiva-
dos, aquellos comprendidos en el programa Arranca 
Perú, los proyectos de la Reconstrucción con Cambios 
y la adquisición de bienes y servicios privilegiando los 
de origen nacional.
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En esa línea, y en armonía con las necesidades de la 
“nueva normalidad”, el Gobierno debe, asimismo, dar 
especial impulso, por los rápidos cambios que se ex-
perimentan, a la transformación digital, toda vez que 
el teletrabajo y la digitalización se vienen generalizan-
do en los diferentes sectores de la actividad económi-
ca pública y privada, y será determinante en el merca-
do laboral en la economía poscoronavirus.

Por último, reconocer que subsiste un freno a la reac-
tivación por la “tramitomanía” de la administración 
pública, en todos los niveles de Gobierno, en la trami-
tación de las gestiones, ralentizando el reinicio de ac-
tividades económicas y el flujo de las inversiones que 
necesita el país.

Frente a ello, las cámaras de comercio regionales con-
sideran que el nuevo gabinete debe dar directivas pre-
cisas para la burocracia de los diferentes sectores del 
Gobierno central, de los gobiernos regionales y, princi-
palmente, de los municipios, a fin de que cumplan con 
celeridad las medidas de simplificación administrativa 
ya aprobadas en el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, se respeten las jerarquías normativas y, 
sobre todo, no haya una sobrerregulación en el reini-
cio de las actividades empresariales, en esta coyuntura 
de recuperación económica y de empleo 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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