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“en el 2017 se revertirá 
la caída de la 
inversión privada”
Los empresarios esperan que las medidas del Ejecutivo se vean reflejadas en dispositivos 
legales, de tal manera que se concreten las inversiones.

mario mongilardi, presidente de la cámara de comercio de lima

¿Cómo ha visto la economía en el 2016 y 
cuál es el reto para el 2017?

Si consideramos al Perú dentro del 
contexto internacional, podemos decir 
que el 2016 ha sido un buen año. La tasa 
de crecimiento del Perú comparada con la 
internacional y la de otros países demuestra 
una clara diferencia a favor nuestro. Sin 
embargo, creciendo a tasas de alrededor de 
4%, puntos más o puntos menos, no vamos 
a lograr el objetivo de rescatar a más de 6 
millones de peruanos que viven en la pobreza 
y que son poco más del 20% de la población. 
Para lograr ese objetivo es necesario crecer 
a tasas de 5% o más. De esa manera vamos 
a lograr, en un lapso de tiempo, que los 
peruanos salgan de la pobreza.

¿Cree que se disipó la incertidumbre 
electoral de la primera mitad del 2016?

Sí. Vemos que el presidente Kuczynski y 
su equipo están cumpliendo con promulgar 
a través de decretos legislativos las medidas 
que anunciaron dentro de la campaña. El 
optimismo de parte del sector empresarial 
sigue alto. Sin embargo, tenemos que ser 
conscientes de que las cifras nos indican que 
ese optimismo no se está viendo reflejado 
en un incremento importante en la inversión 
privada. Por el contrario, el 2016 es el tercer 
año consecutivo de caída de la inversión 
privada, que explica el 80% de la inversión 
total en el país. Lo que necesita el sector 
empresarial para revertir esta tendencia es 

que el gobierno nos dé indicadores claros 
y concretos de que está caminando hacia 
una desburocratización. En la Cámara de 
Comercio de Lima somos optimistas y 
creemos que esta tendencia se va a comenzar 
a revertir a partir del 2017.

Algo se ha roto,  porque normalmente la 
mejora de las expectativas se traduce en 
la inversión.

El sector empresarial responsablemente 
ha esperado que las medidas anunciadas se 
vean reflejadas en dispositivos legales, de 
tal manera que puedan evaluarse y con esto 
concretar las inversiones. Ha estado en un 
compás de espera que va a culminar tras la 
promulgación de los decretos legislativos del 
Ejecutivo. Esperamos que a partir del 2017, en 
que todas las reglas de juego estén dadas, se 
recupere la inversión privada.

En términos generales, ¿el gobierno ha 
actuado acertadamente?

Sí. Las medidas que ha tomado, en 
términos generales, son adecuadas. En la CCL 
creemos que el ajuste para 
eliminar o reducir el déficit 
fiscal de 3,4% a 3% ha sido 
demasiado fuerte, esto ha 
traído como consecuencia 
una disminución del ritmo 
de crecimiento económico 
del país al haber el Estado 
restringido el gasto. De 
otro lado, aún no vemos 
el decreto legislativo que reduce el IGV en 
un punto. Creemos que en esta coyuntura 
en que la caja fiscal está siendo golpeada, 
rebajar un punto el IGV va a significar 

también menores ingresos y eso será muy 
difícil de compensar. En todo caso, no son 
discrepancias conceptuales. Nosotros vamos 
a apoyar al gobierno en todo lo que podamos, 
contribuyendo con ideas para enriquecer el 
programa que está aplicando.

¿Qué opina sobre el actuar de la 
oposición, en términos generales?

La oposición ha tomado, en términos 
generales, una posición responsable. Sin 
gran dramatismo ha aprobado el Presupuesto 
de la República como lo había solicitado el 
Ejecutivo, y ha otorgado las facultades 
legislativas. Saludamos desde la CCL esta 
actitud. Pero no podemos dejar de mencionar 
aquello que creemos que no está caminando 
tan bien. Pensamos que la censura al ministro 
Jaime Saavedra ha sido un error, pues no 
constribuye a construir una sociedad unida, 
que trabaje como un solo puño. Necesitamos 
tener a todas las fuerzas trabajando en la 
misma dirección. Crear una inestabilidad 
política no contribuye a tener estabilidad 
económica. Finalmente la responsabilidad del 

ministro ha sido política, 
que se produjo no por 
una falta propiamente 
dicha, sino porque 
a lgunos corruptos  
utilizaron mal un sistema 
de contrataciones que 
facilita la corrupción.

¿Es necesario un mayor 
acercamiento entre 

el sector empresarial, el Ejecutivo y 
Legislativo?

Es indispensable. La voz del sector 

LA VOZ 
DE LOS 

EMPRESARIOS 
DEBE SER 
ESCUCHADA

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 11La Cámara

entrevista

empresarial tiene que ser escuchada. Desde la CCL 
siempre hemos tenido esa posición porque somos 
parte de la sociedad. Queremos erradicar de nuestro 
pensamiento ideas como que solamente desde el 
lado estatal se van a poder solucionar los problemas 
nacionales. Tenemos que actuar como una sociedad 
cohesionada.

¿El Estado está avanzando adecuadamente en 
la reducción de barreras burocráticas?

Ha dado una señal muy importante con un 
decreto legislativo que empodera al Indecopi para 
que el ciudadano pueda recurrir a él en la solución 
de los problemas que lo aquejan en el momento 
que va a hacer un trámite ante una entidad pública. 
Ha sido un enorme progreso que las decisiones del 
Indecopi sobre una barrera burocrática sean de 
aplicación general y no como antes en que solo era 
aplicable a quien hacía la denuncia. Hay un enorme 
progreso, pero no es suficiente. En la CCL creemos 
que la medida es buena, pero insuficiente porque 
tiene excepciones que deben ser revisadas. Esta 
norma no debería tener ninguna excepción.

¿Cuáles son los retos de la CCL para el 2017 como 
aporte al país y con respecto a sus asociados?

La CCL tomó la decisión de dar una batalla 
frontal contra las barreras burocráticas. Para 
esto, hemos establecido una Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas que tiene la 
responsabilidad de ser un filtro de todas y cada una 
de las reglamentaciones que emiten los gobiernos 
locales, regionales y central, de tal manera que 
identifique las medidas que puedan ser barreras 
burocráticas y haga las denuncias ante el Indecopi 
para que sean removidas. La CCL va a perseverar 
en esta tarea de enfrentar las barreras burocráticas 
de la misma forma en que vamos a enfrentar la 
corrupción en el país. Es un tema muy serio. La 
Contraloría estima que un 10% del presupuesto se 
pierde en actos de corrupción. Es aproximadamente 
un presupuesto similar al que se le asigna al sector 
salud. Imaginemos las vidas que se podrían salvar.

Con respecto a nuestros asociados, en la CCL 
estamos robusteciendo los servicios que prestamos. 
Tenemos comisiones de trabajo, a las cuales hemos 
dotado de mayor personal y los recursos que 
necesitan para ayudar transversalmente a todas 
las empresas, tratando temas laborales, temas 
tributarios, temas de contrataciones públicas, con 
la finalidad de lograr que estos sectores sean más 
amigables hacia nuestros asociados y hacia el sector 
empresarial en general. Vamos a poner más énfasis 
en la calidad de los servicios que estamos brindando 
y facilitar el acceso de nuestros asociados a estos 
servicios, implementando una plataforma digital 
que permita hacer las consultas con mayor rapidez.
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“La Comisión de Barreras Burocráticas de la CCL será un filtro de todas las 
reglamentaciones de los gobiernos locales, regionales y central”.


