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En las últimas semanas, asistimos con preocupación
al desarrollo de dos agendas que nada tienen que
ver con la solución de los problemas nacionales. Por
un lado, un presidente con la única preocupación de
sobrevivir para mantenerse en el cargo y un gabinete
buscando la disolución del Congreso y, por el otro lado,
una parte del Congreso que se ha puesto como tarea la
vacancia o suspensión presidencial. En medio de estas
fuerzas estamos nosotros, una población que espera
y no recibe las políticas públicas para la reactivación
económica y que ve peligrar lo avanzado en la lucha
contra la pandemia.

habría cedido al chantaje de intereses particulares para
cuidarse las espaldas e intentar conseguir algo de calma
para intentar gobernar.

Diversos analistas coinciden en que el actual gabinete
presidido por Aníbal Torres es el resultado de una
nueva repartija, con cuotas de ministros representando
a partidos políticos con votos en el Congreso que
de esta manera garantizan –por el momento– que
no se alcance lo requerido por ley para hacer que el
presidente deje el cargo. Así, el primer mandatario

Mientras tanto, el peruano promedio sigue pasando
problemas económicos. Como se diría en lenguaje
común, “andamos con huecos en el bolsillo”. Los
emprendedores del interior siguen esperando la
reactivación económica y el consiguiente crecimiento
para seguir invirtiendo y que de este modo el consumo
crezca y el empleo y los ingresos se recuperen.

Pero el sorpresivo anuncio de una renovación
ministerial –la cuarta en solo medio año–, salvo algunas
contadas excepciones no solo trajo la ratificación de
cuestionados ministros, sino la pésima elección de un
ministro de Salud cuyos antecedentes han merecido la
condena en bloque del gremio médico y renuncias del
equipo a cargo de la lucha contra la pandemia, además
de ninguna paridad en su conformación.

Pero seguimos en un círculo vicioso teñido de
desconfianza y polarización. Aún con cierta estabilidad
económica, nos movemos en una cuerda floja
dependiendo de la reacción de los mercados ante una
eventual salida forzada de Castillo, o de las medidas
desesperadas que este tome para mantenerse en el
cargo. Este entorno nos impide sembrar para cosechar
mejores resultados a finales de este año. Y por si fuera
poco, vemos cómo el nivel de conflictividad social
sigue latente, es el caso de los nuevos bloqueos en la
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provincia de Chumbivilcas, los cuales podrían paralizar
nuevamente las actividades mineras de Las Bambas,
afectando la economía de la región Apurímac.
Por otro lado, con el inicio de la carrera electoral regional
y municipal, nuevos intereses distraen las prioridades
de la opinión pública. Como cada temporada similar,
los movimientos regionales antepondrán sus objetivos
políticos a las necesidades inmediatas de la gente.
Seremos testigos de una lluvia de demagogia y
populismo para simplemente ganar votos, sin importar
las expectativas que se generan y que se convertirán
nuevamente en frustración y rechazo a la clase política.

Decepción y frustración que se evidencian en las
encuestas. A pesar que Aníbal Torres es una figura que
soluciona en algo la crisis del fugaz expremier Héctor
Valer, a estas alturas su mejor mérito es ser leal al
presidente Castillo, porque en muchos otros aspectos
ha demostrado una limitada capacidad de tender
puentes y una propensión a generar innecesarias
polémicas. En este sentido, aún esperamos que
se bajen las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo. Esperamos que el premier Aníbal Torres
muestre una mejor disposición al diálogo y a lograr
consensos, toda vez que ni el Ejecutivo ni el Legislativo
han logrado sintonía con la población: las últimas
encuestas muestran una aprobación presidencial de
solo 28.9% pero una aprobación del Congreso aún
menor, de apenas 20%.

La inestabilidad y la crisis política que alimentan la
crisis económica generan el atasco en la ejecución de
propuestas de reformas presentadas en los últimos
tiempos, como la transformación de la agricultura,
la reactivación económica del sector turismo o la
recuperación y generación de empleo. La crisis
extendida de forma innecesaria impide profundizar
en estos temas con la seriedad requerida. Como
decíamos, agrava el asunto la proximidad de las
nuevas elecciones, ya que los líderes políticos –como
dijimos– nos empiezan a llenar de discursos populistas
y demagógicos en lugar de atacar los temas de fondo.
Nuestros candidatos apelan como siempre al simple
afán de ganar votos y no a generar soluciones claras
para ayudar a sus regiones.
Desde PERÚCÁMARAS, nos preocupa el reacomodo al
interior del gabinete. Pudo haber sido una verdadera
recomposición que cumpla con la palabra de maestro:
“conformar un gabinete más participativo y de ancha
base”, pero con lo actuado estos días avizoramos
más de la misma conducta que brinda comodidad al
presidente pero que mantiene en inestabilidad al país.
Casi no hay sector donde las decisiones tomadas no
dejen de preocuparnos, y no por afinidades ideológicas
o por simpatías sino por la falta de sustento técnico al
tomar estas decisiones y porque algunas autoridades al
frente de ciertos ministerios no muestran los atributos
para estar en sus puestos.
Ya finalizado el “efecto rebote” de nuestra economía,
que nos mantiene con buen pie financiero y económico
mas no en lo social, hacemos un llamado a tomar más
en serio el tema educativo y el retorno a las clases
escolares presenciales. También requerimos fortalecer
la infraestructura de salud ante una eventual cuarta
ola de COVID, requerimos garantizar el suministro
de vacunas y la vacunación de toda la población. En
reactivación económica, tenemos que atender con
enfoque territorial aquellos sectores con necesidades
particulares y proteger las condiciones de aquellos
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DESDE PERÚCÁMARAS, NOS PREOCUPA
EL REACOMODO AL INTERIOR DEL
GABINETE. PUDO HABER SIDO UNA
VERDADERA RECOMPOSICIÓN QUE
CUMPLA CON LA PALABRA DE MAESTRO:
“CONFORMAR UN GABINETE MÁS
PARTICIPATIVO Y DE ANCHA BASE.

sectores que ya vienen funcionando bien, como la
minería o la agroindustria exportadora, no lo que está
pasando ahora con lo que hemos señalado en el asunto
de los bloqueos al corredor minero. Según cifras de
Macroconsult, la minería está perdiendo relevancia
pasando a sustentar casi 40% de los flujos de inversión
al haber escasos proyectos nuevos.

La inestabilidad y la crisis política
que alimentan la crisis económica
generan el atasco en la ejecución de
propuestas de reformas presentadas
en los últimos tiempos, como la
transformación de la agricultura,
la reactivación económica del
sector turismo o la recuperación y
generación de empleo
Por todo lo antes expresado, desde PERÚCÁMARAS
nuestra posición es que mecanismos como la vacancia
presidencial, el cierre del Congreso o un proceso de
Asamblea Constituyente van a generar los mismos
efectos nocivos a la recuperación económica del país
en una situación de pandemia. Consideramos que lo
responsable es mantener una agenda de unión, de
consenso, de preservar la gobernabilidad y enfocarnos
en esos temas urgentes. Esto parte del principio de que
los extremos que alimentan tanto la vacancia como
la Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso
den los pasos necesarios para que esto que decimos
sea viable. Necesitamos que el presidente dé mejores
muestras de “estar aprendiendo”. Hemos visto que
se quitó el sombrero por primera vez en las nuevas
juramentaciones; ha sido un gesto anecdótico que no

pasó desapercibido pero que resulta evidentemente
insuficiente. No necesitamos que se siga aprendiendo
a gobernar con nuestro país. En el Congreso también
necesitamos moderación en el tono polarizante de la
crítica y que el extremismo radical se vaya atenuando.
Estas son las condiciones y el contexto en que
planteamos nuestra postura. Si por el contrario vemos
que el presidente Castillo sigue tomando posiciones
erráticas, si sigue sin contribuir a reducir la polarización
y sigue dando muestras de que no está entendiendo
lo que verdaderamente necesita la población, y en
lugar de ello sus decisiones continúan poniendo al
país en una condición de crisis extrema que va afectar
la gobernabilidad y conducirnos a una conmoción
social, pues será evidente que nuestra posición podría
ser evaluada bajo el nuevo contexto para tomar las
posiciones y decisiones que correspondan.
En PERÚCÁMARAS nuestra apuesta siempre será por
posiciones viables, no por quedar bien con grupos o
posturas ajenas al bienestar mayoritario del país. Si el
gobierno y la clase política generan un consenso por la
gobernabilidad y un acuerdo nacional para desarrollar
una agenda de corto plazo que incluya la lucha contra
la pandemia y la vacunación de toda la población,
la reactivación de nuestra economía con enfoque
sectorial y territorial, la recuperación de aprendizajes
y el retorno a las clases presenciales, la lucha contra la
corrupción y la impunidad, luchar contra la inseguridad
ciudadana, el respeto a la Constitución y las leyes,
favorecer la meritocracia en el Estado con enfoque de
igualdad de género y, finalmente, iniciar el debate sobre
las reformas políticas, de justicia, laborales, tributarias,
entre otras necesarias para mejorar la competitividad
del país, ¡eso sí sería para quitarse el sombrero!
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EN PERÚCÁMARAS NUESTRA APUESTA
SIEMPRE SERÁ POR POSICIONES
VIABLES, NO POR QUEDAR BIEN CON
GRUPOS O POSTURAS AJENAS AL
BIENESTAR MAYORITARIO DEL PAÍS.

USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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