
Un llamado al consenso político para garantizar el 28 
de julio del próximo año “una transición de Gobierno 
ordenada y pacífica, donde no exista espacio para ex-
perimentos ni tentaciones autoritarias” fue uno de los 
puntos centrales del último mensaje por Fiestas Patrias 
del presidente Martín Vizcarra.

Con relación a la reactivación de la economía, hay que 
resaltar el anuncio del destrabe de la tercera etapa del 
proyecto Chavimochic en la región de La Libertad, y 
que igual trámite se sigue con el proyecto Majes en Are-
quipa. Este anuncio fue la antesala para orientar el men-
saje a la prioridad que deben tener tanto la ejecución 
de proyectos privados como públicos.

En ese sentido, y considerando que uno de los secto-
res motores de nuestro crecimiento económico es la 
minería, ya que representa cerca del 14% del PBI na-
cional y poco más del 50% de nuestras exportaciones, 
se destacaron 48 proyectos en cartera en 17 regiones 

del país, con una inversión total estimada de US$ 57,772 
millones. Proyectos que deben acelerar y simplificar 
su proceso de aprobación, sin relajar el cuidado al 
medioambiente y el impacto a las zonas de influencia. 
Y, quisiéramos entender, que como parte de esos des-
trabes se encuentra el reinicio de las actividades en Tía 
María y Las Bambas, paralizadas por presión de los gru-
pos antimineros y el actual conflicto minero en la pro-
vincia de Espinar, Cusco.

Sobre los anuncios y menciones al impulso de la inver-
sión pública, destacamos el programa Arranca Perú, 
con una inversión de S/ 6,350 millones para obras de in-
fraestructura y que permitirá generar más de un millón 
de puestos de trabajo en todo el país, a partir del segun-
do semestre. Asimismo, una inversión de S/ 3,897 millo-
nes para el mantenimiento de 11,790 kilómetros de vías 
nacionales y 48,858 kilómetros de vías vecinales. Por su 
parte, el programa Trabaja Perú generará 204,000 em-
pleos temporales a través de la ejecución de obras en 
930 distritos de las 25 regiones del país.

Y para acelerar y garantizar la ejecución de obras de in-
fraestructura, como las Líneas 3 y 4 del Metro y la cons-
trucción de la Carretera Central, estas se harán a través 
de convenios de Gobierno a Gobierno con una inver-
sión de S/ 30,000 millones, tal como se viene avanzando 
en la Reconstrucción del Norte, con una inversión de S/ 
7,000 millones. Adicionalmente, se construirán 44 hos-
pitales y centros de salud con una inversión de S/ 3,000 
millones.
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De esta manera, las Cámaras de Comercio Regionales 
formulan votos porque estos proyectos se ejecuten y 
están dispuestas a apoyar los esfuerzos del Gobierno en 
ese sentido, pero es indispensable que las autoridades 
regionales y locales ejecuten los recursos asignados en 
lo que queda del año. Esta iniciativa promoverá efecti-
vamente la reactivación de las economías regionales, 
con la creación de puestos de trabajo.

El riesgo de no lograr ejecutar con la velocidad que se 
requiere son las trabas burocráticas, la “tramitomanía” y 
la falta de capacidad de gestión en las unidades ejecu-
toras. Por ejemplo, el sector salud, en plena pandemia, 
al mes de junio ha ejecutado solo el 35% del presupues-
to asignado, como ocurre en la mayoría de los demás 
sectores, por lo que un mayor presupuesto no garanti-
za una mejor atención de la salud, en tanto no mejore 
la gestión sectorial.

Ello por la falta de eficacia, capacidad para lograr las 
metas establecidas, y de eficiencia, alcanzar las metas 
con menor cantidad de recursos, para gastar los recur-
sos asignados. En todo caso, lo que falta en la adminis-
tración pública es una adecuada gerencia económica y 
social.

Por lo tanto, creemos importante que a la par que se 
trasfieren facultades y presupuestos a los gobiernos 
subnacionales se les acompañe con capacidades y 
competencias para la gestión y ejecución de recursos, 
incluyendo el control concurrente de la Contraloría, con 
el apoyo de la sociedad civil a través de las veedurías 
ciudadanas.

Es decir, conformar una especie de comando “Ejecuta 
Perú” con el objetivo de lograr el máximo nivel de eje-
cución en lo que queda del año; es la única posibilidad 
de ayudar a la reactivación económica, impulsar la con-
fianza de los agentes económicos y reducir la caída del 
PBI por debajo de 10 puntos.

En esa línea, el llamado “Pacto Perú” para el consen-
so con los partidos políticos debe incluir una Alianza 
Estratégica que dé confianza entre los sectores pú-
blico y privado, este último responsable del 80% de 
las inversiones para la reactivación de la economía. 
La participación del sector privado en el destrabe de 
los proyectos es vital, pues a la fecha hay cientos de 
obras paralizadas, sobre todo en las regiones y en los 
gobiernos locales, a pesar de contar con los recursos 
asignados. Además, las empresas son potenciales in-
versores para la ejecución de proyectos a través de la 
Asociación Público-Privada.

Finalmente, y dado que gran parte del mensaje del pre-
sidente Vizcarra son anuncios sobre lo que se hará, las 
Cámaras de Comercio Regionales esperan que el pre-
mier Pedro Cateriano en su presentación ante el Con-
greso de la República, el próximo lunes 3 de agosto, ex-
ponga el cómo se ejecutarán en el año que le queda a 
este Gobierno, principalmente las medidas anunciadas 
para la reactivación de la economía del país 
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En el 199 aniversario de nuestra independencia, 
reflexionemos sobre el Perú que queremos y por el que 

debemos trabajar juntos. En ese sentido renovamos nuestro 
compromiso de seguir impulsando el desarrollo de nuestras 

regiones y la verdadera descentralización del país, con la 
seguridad de que saldremos fortalecidos de esta coyuntura 

como un país más solidario, más empático, más justo, 
sostenible y con igualdad de oportunidades para todos.

28 DE JULIO
DÍA DE LA INDEPENDENCIA

#SomosFuertesSeamosloSiempre



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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