
Las cámaras de comercio regionales ven con preocupa-
ción la desaceleración de la economía, que en abril último 
apenas creció 0,02%, por la caída de sectores importantes 
como minería, manufactura y pesca. Esta es la tasa más 
baja desde hace diez años, cuando en julio del 2009 el 
Producto Bruto Interno (PBI) decreció en 1,4%, debido a la 
crisis financiera mundial que deterioró seriamente la eco-
nomía mundial.

Con este registro, según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), en los cuatro primeros meses el PBI cre-
ció solo 1,68% y anualizado desde mayo del 2018 alcanzó 
el 3,12%, tasa distante del 4,2% que tiene el MEF estimado 
para fin de año. Por su parte, el Banco Central de Reserva 
(BCR) señala que en el primer trimestre nuestra economía 
decreció en 4,5%. Por lo tanto, es seguro que en los próxi-
mos días los organismos económicos oficiales ajusten a 
la baja la proyección de crecimiento del PBI para el 2019, 
según nuestros estimados esta cifra estará cerca del 3,5%.

En tanto la revista The Economist señaló, la semana pasa-
da, que el deterioro económico en el referido periodo de 
enero-abril fue de 5,3%, lo que ocasionó en el verano pasa-
do el desempleo del 8,1% de la población de Lima Metro-
politana, la tasa más alta en los últimos seis años, según el 
último reporte del INEI.

Tras precisar la disminución de 2% de los ingresos en los 
tres primeros meses del año (lo que haría prever el au-
mento del déficit fiscal), y que los precios al consumidor 
se incrementaron en 2,2%, con tendencia a seguir au-
mentando, The Economist señala que “de los S/ 168.000 
millones del presupuesto nacional de este año, S/ 108.600 
millones se destinan a gastos corrientes por el desmedido 
incremento de la burocracia desde el 2012; así como para 
el pago de la deuda externa”.

The Economist describe, de este modo, el rumbo de la 
economía peruana, enfatizando que “el presidente de la 
República sigue obsesionado por la reforma política, una 
preocupación que apenas conoce el 30% de la población, 
según una encuesta de Ipsos Apoyo del 19 de mayo de 
este año”.

En este contexto, es importante destacar que el 55% de 
nuestro desempeño económico depende de factores in-
ternacionales. En efecto, en los primeros cuatro meses del 
año nuestras exportaciones han caído en un 6%, compa-
rado a similar periodo del año pasado, tanto por la caída de 
los precios de los commodities como por el menor envío 
de minerales por conflictos mineros como Las Bambas.
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Sin embargo, la caída de los demás indicadores se debe, 
qué duda cabe, al manejo del 45% de los factores internos, 
que tienen que ver con las decisiones y las políticas secto-
riales del gobierno en los tres niveles. Por las trabas buro-
cráticas, la desconfianza y sospecha casi generalizada, la 
inversión pública en el primer trimestre disminuyó 11%, en 
tanto la inversión privada solo alcanzó el 2,9%.

Debido a la falta de una adecuada gestión, la ejecución 
presupuestal en los proyectos de inversión, a casi mitad de 
año, promedia solo el 30%, sobre todo en los gobiernos 
regionales y locales, donde llega al 17%, a pesar del incre-
mento de las asignaciones, que para inversiones se des-
tinaron S/ 9.000 millones y solo se ha ejecutado S/ 1.500 
millones.

Urge, por tanto, amainar la turbulencia política enfatizan-
do las coincidencias y desechando las discrepancias. En 
una democracia se impone el diálogo y la negociación res-
petando los legítimos intereses sectoriales, como aconseja 
la realpolitik, es decir, la política de la realidad, que es poner 
los intereses del país primero.

Y todo esto ocurre en medio de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, que impactará en el crecimiento 
económico y comercial mundial, lo que constituye una 
señal de alerta para identificar los problemas que han 
afectado y afectaran el crecimiento de nuestro PBI, y lo 
que se debe hacer para revertir esta situación, a fin de 
erradicar la pobreza que aún alcanza a la quinta parte 
de la población del país, es generar un mayor empleo 

y disminuir la informalidad que compromete al 72% de 
nuestra economía.

Conscientes de la importancia de la reforma política, urge 
también armonizar una agenda económica común, enfa-
tizando la educación, la salud y el trabajo digno, donde la 
innovación eleve la productividad y, consecuentemente, la 
competitividad del país, respetando la libertad económica 
y política dentro de un Estado de Derecho. La inversión, la 
creatividad empresarial, el concurso de la academia con la 
ciencia y la tecnología, y el valioso aporte de los trabajado-
res capacitados son vitales para el crecimiento económico, 
pero aún más importante el desarrollo sostenible que vie-
ne acompañado de bienestar y calidad de vida para todos.

Si bien como nación la responsabilidad es colectiva, co-
rresponde a las autoridades elegidas, a quienes el pueblo 
delega el poder, principalmente al Ejecutivo y al Congreso 
de la República concertar una agenda económica y social 
de gobierno, priorizando el bienestar de la población, una 
adecuada ejecución de la inversión pública y privada, pre-
servando los fundamentos macroeconómicos y la discipli-
na fiscal.

Las cámaras de comercio regionales enfatizan que el Perú 
no comienza ni termina con nosotros, sino es la continui-
dad de nuestros aciertos y la permanente enmienda de 
nuestros errores. Ese es el devenir de la historia de los pue-
blos que hoy son desarrollados, y a lo que debemos aspi-
rar con genuina voluntad y decisión. Pongamos al Perú y a 
todos los peruanos primero 
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