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La presentación del presidente Castillo ante el Congreso
no trajo mayores novedades y menos sorpresas. Castillo,
se supo después, leyó prácticamente el mismo discurso
que usó el premier Aníbal Torres en su presentación
buscando el voto de confianza con apenas algunos
retoques. Los únicos momentos originales de su
discurso fueron promesas y declaraciones al estilo de
discurso de Fiestas Patrias y referencias culpando a
ciertos sectores –los medios, la clase política, elementos
de su propia administración– de la continua tensión
actual. También una casi inexistente autocrítica.
Podemos rechazar con facilidad la culpa que Castillo
deposita en otros por las crisis que este propio
Gobierno genera. Peor aún, la revelación de que se
alistó una propuesta de adelanto de elecciones y
que luego se optó por no presentarla “haciendo un
último intento democrático de concertación” es otro
innecesario caldero de conjeturas. Desde un lado se
saluda la iniciativa, desde el otro se condena, añadiendo

confusión al análisis del derrotero presidencial. Férreo
exponente de las oportunidades perdidas, Castillo hizo
poco por aliviar el pedido de vacancia presidencial que
ya está planteada para este lunes 28 de marzo.
Desde el Legislativo no están mejor. Más allá de parecer
tener la vacancia como agenda única, el voto de
confianza al gabinete del premier Aníbal Torres estuvo
lejos de ser una solución a la crisis política latente.
Más aún cuando la votación se dio apresuradamente
durante la madrugada mientras el “pueblo” en esos
momentos estaba durmiendo y sin tomar en cuenta las
disposiciones del Tribunal Constitucional, que ya había
dicho que este tipo de decisiones no podían realizarse
entre gallos y medianoche.
Dentro de lo rescatable de los anuncios de Torres –los
de Castillo fueron más de lo mismo– fue la mención
de dejar de lado por el momento la persecución
de una Asamblea Constituyente, algo que desde
PERÚCÁMARAS saludamos. Hemos dicho antes que el
foco de la agenda nacional debiera ser la lucha contra la
pandemia, la recuperación de nuestra economía (más
aún hoy cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania nos
impacta tangencialmente) y garantizar un adecuado
retorno a la educación presencial.
Otro anuncio interesante del Premier fue el de seguir un
modelo de “economía social de mercado”, consagrado
en nuestra Constitución, con lo cual de manera oficial
el Gobierno se aleja del extremo izquierdo y se acerca
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más al centro, casi a la derecha. Esta noticia, de ser
sincera, podría ser lo que inversionistas y empresarios
esperaban para elevar la confianza. Vamos a tomarla
con prudencia: al tiempo de escribir estas líneas, la
calificadora Standard & Poor’s había anunciado la rebaja
de la calificación crediticia a largo plazo de Petroperú
de BBB- a BB+, correspondiente a “bonos basura”. Fitch
Ratings ya había bajado la calificación de Petroperú
de BBB a BBB-, dejando en pésimas condiciones a esta
empresa estatal en plena crisis del petróleo.

más importante de sus pergaminos sería –una vez más–
el simple hecho de ser chotano. Es decir, seguimos con
los nombramientos a personajes del entorno palaciego
y no en base a la meritocracia.
Del mismo modo, preocupan las recientes revelaciones
de la lobista Karelim López sobre una supuesta
organización criminal dedicada a la manipulación
de licitaciones, de la cual –según López– formarían
parte algunos malos empresarios, ministros y hasta
el mismísimo presidente. Qué más incentivo para
que el fantasma de la vacancia siga haciendo sonar
sus cadenas. Un efecto inmediato es bajarle más al
presidente la poca popularidad que aún conserva. Otro
resultado preocupante es ver que se dejan de lado las
decisiones sensatas y se reincide en el error. La nueva
manifestación del devenir errático del Ejecutivo es la
consolidación de una vocación populista.

No extraña pues que, de acuerdo a las últimas
encuestas, quienes votaron por Pedro Castillo se
muestran desilusionados. Si no se suman al pedido de
vacancia es porque manifiestan un agotamiento cívico
ante las pocas opciones de recambio. “Si mañana cae
este Gobierno, ¿quiénes lo reemplazan?”, piensan, y
las respuestas les deben dar escalofríos. Sin liderazgos
claros con capacidad de convocatoria masiva tanto en
izquierdas como en derechas, el tema de la vacancia
seguirá siendo la espada de Damocles del mandatario.

Así, el Gobierno parece entrar en una etapa de
populismo por decreto. Pruebas al canto: el decreto
supremo 001-2022-TR dado por el Ministerio de Trabajo,
el cual limita la tercerización laboral. Los especialistas
coinciden en señalar que es inconstitucional exigir a las
empresas que contraten a los trabajadores tercerizados
que presten servicios en sus negocios. Algunos señalan
con claridad que el efecto será poner en riesgo miles de
puestos de trabajo. En otro anuncio para las tribunas, el
ministro de Educación, Rosendo Serna, anunció que “ya
no se iban a contratar más consultorías” en su ministerio
–algo carente de lógica en el sentido práctico, pero que
busca el aplauso de una galería que equipara de modo
errado “consultoría” con “corrupción”.

Por eso persisten nuestras críticas. Al mando del cuarto
gabinete en 7 meses, el premier Torres ha demostrado
una vocación de arrojar gasolina allí donde se necesita
agua fría. En Transportes y Comunicaciones, la renuncia
del cuestionado ministro Juan Silva parecía un alivio a la
presión que ejercía la oposición, hasta que se conoció
que su reemplazo es de su mismo entorno y que el peso

Hay además una serie de normas que tienen un sesgo
populista y demagógico. El anuncio de que el sueldo
de los maestros de primera escala subirá a S/ 2600 es
una buena noticia para los docentes, pero trasluce su
entraña política: Castillo quiere tener feliz a su base
de apoyo, no solucionar algo de forma concreta. Es
decir, el Gobierno no solo va a hacer populismo con
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HEMOS DICHO ANTES QUE EL FOCO DE LA
AGENDA NACIONAL DEBIERA SER LA LUCHA
CONTRA LA PANDEMIA, LA RECUPERACIÓN
DE NUESTRA ECONOMÍA (MÁS AÚN HOY
CUANDO EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y
UCRANIA NOS IMPACTA TANGENCIALMENTE)
Y GARANTIZAR UN ADECUADO RETORNO A LA
EDUCACIÓN PRESENCIAL.

plata –regalando bonos, por poner otro ejemplo– sino
con cualquier idea que le gane algunos puntos de
aprobación por parte de “el pueblo”. El problema es
que hay límites presupuestales y Castillo y compañía
no se pueden salir de lo ya presupuestado, por más
que quieran exprimir otros temas que les darían réditos
inmediatos en aplausos, como el FONAVI.

Hay además una serie de normas
que tienen un sesgo populista y
demagógico. El anuncio de que el
sueldo de los maestros de primera
escala subirá a S/ 2600 es una buena
noticia para los docentes, pero trasluce
su entraña política: Castillo quiere
tener feliz a su base de apoyo, no
solucionar algo de forma concreta.
La epidemia populista trae consigo una variante de
contagio: el populismo legislativo desde el Congreso.
Como ejemplo están los proyectos que afectan a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Es el
propio presidente de la Comisión de Economía quien ha
presentado dos proyectos de ley destinados a autorizar
el retiro de fondos de las AFP y de la CTS, un galimatías
legal que incluso contaría con el aval del Ministerio
de Trabajo. A este escenario, como mencionamos en
un editorial anterior, hay que sumarle la inminencia
de las elecciones regionales y municipales; es muy
probable que los contendores en esas lides electorales
también manejen un discurso bañado en populismo –
demagógico, “antisistema”– capaz de ofrecer el oro y el
moro a cambio de votos.

Esta amenaza de populismo legislativo y por decreto
deja de lado el iniciar a discutir las reformas estructurales
pendientes y se convierte en maicito para hacer felices
a ciertas masas a cambio de respaldo. Sin embargo,
la legitimidad de leyes o disposiciones gestadas de
esta forma tiende a ser nula. Por poner un ejemplo,
las normas de tercerización que mencionamos líneas
arriba. Esta y otras, sobre aspectos laborales, tienen que
pasar de manera necesaria por un debate en el Consejo
Nacional del Trabajo, donde están representados
los tres interesados: el Estado, los trabajadores y los
empleadores. Solo así se puede garantizar su correcta
implementación. Y por embrollos de este tipo no se
están trabajando otros temas relevantes, como avanzar
con el nuevo Código de Trabajo. Estamos esperando
una reforma integral que nos de mayor competitividad,
pero nos la pasamos parchando los temas más
importantes y encima los estamos parchando mal,
creando pequeños Frankensteins.
Esta es una llamada de alerta ante una serie de actitudes
que no están siendo suficientemente cubiertas por
los medios. Los proyectos legislativos y decretos
sospechosos están ahí para quien quiera revisarlos.
Basta seguir el tufillo demagógico y populista y se
encontrará el origen del prurito. El populismo y la
demagogia son herramientas que le vienen bien a un
Gobierno miope y cortoplacista sin una visión de país.
Advertimos que, de seguir así, el problema vendrá
después, cuando haya que pagar los platos rotos de
este estilo basado en la improvisación, el amiguismo
y el parche a la volada. Desde PERÚCÁMARAS, en
representación de las cámaras de comercio a nivel
nacional, no creemos que este sea el camino. Tenemos
el deber y el derecho a exigir mejores decisiones

www.perucamaras.org.pe

> EDITORIAL
EL POPULISMO Y LA DEMAGOGIA SON
HERRAMIENTAS QUE LE VIENEN BIEN A UN
GOBIERNO MIOPE Y CORTOPLACISTA SIN UNA
VISIÓN DE PAÍS. ADVERTIMOS QUE, DE SEGUIR
ASÍ, EL PROBLEMA VENDRÁ DESPUÉS, CUANDO
HAYA QUE PAGAR LOS PLATOS ROTOS DE ESTE
ESTILO BASADO EN LA IMPROVISACIÓN, EL
AMIGUISMO Y EL PARCHE A LA VOLADA.

USA TU MASCARILLA
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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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