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ENTREVISTA

MARIO MONGILARDI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

“hemos propuesto
cuatro ejes de trabajo
para el crecimiento
económico”
Tras analizar el discurso presidencial de 28 de julio, el presidente de la CCL, resalta la necesidad de
impulsar la inversión en el país y para ello sugirió que se empodere a ProInversión de modo que
se convierta en el arma vendedora del Perú frente a los inversionistas extranjeros. Agregó que no
se ha perdido la confianza empresarial y que, por el contrario, hay mucha expectativa para el 2018.
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¿Cuál es su balance para el primer año
de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski?
En la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) consideramos que el primer año del
presidente Kuczynski ha estado oscurecido
por situaciones que no eran previsibles. En
este primer año, el gobierno cometió errores
económicos y políticos que son necesarios
corregir y evitar en el futuro. Nadie esperaba la
intensidad con la que apareció El Niño Costero
y lo que eso significó en nuestra economía.
Así como los acontecimientos relacionados
a casos de corrupción. Definitivamente, todo
eso tenía que impactar en la inversión y en la
confianza empresarial.
Se tuvieron grandes pérdidas. Los
resultados muestran que el gobierno fue
poco receptivo a las propuestas constructivas
y responsables del sector empresarial. El
presidente debe ampliar su gabinete de
asesores políticos para incorporar operadores
que eviten cometer errores.
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Luego de escuchar el mensaje
presidencial, ¿qué perspectivas tiene el
gremio empresarial para el próximo año?
Creemos que el próximo año será
mejor. No se ha perdido la confianza, nos
encontramos optimistas y vemos con
expectativa como se están presentando
las cosas para el 2018. Vemos, por ejemplo,
que los precios internacionales de nuestras
materias primas están al alza, vemos
también estabilidad macroeconómica,
que es importante; y sabemos que se harán
inversiones para la reconstrucción de la
zona norte del país y para la ejecución de los
Juegos Panamericanos. Además, hay señales
de recuperación en el sector construcción que
es importante para la economía del país.
Bajo ese contexto, ¿Qué hace falta
para coger el ritmo que el Perú necesita?
Lo que nos falta son señales claras de
dirección, es decir, hacia donde nos lleva el
gobierno y que realmente sea lo adecuado
para el crecimiento económico. Con mayor
crecimiento e inversión generamos más
puestos de trabajo, Necesitamos seguir
sacando a la población de la pobreza.
¿Cuál será el aporte de la CCL? ¿Qué
temas se deben atender con prioridad?
Desde antes que el presidente Kuczynski
asumiera la presidencia, la CCL entregó

propuestas concretas sobre medidas que el
Perú necesitaba para estimular el crecimiento
nacional. A lo largo de este año, hemos
entregado al gobierno nuevas propuestas
que apuntan a esa misma dirección y
vamos a continuar con la misma política.
Con propuestas concretas enriquecemos el
programa de gobierno y nos enrumbamos
hacia el progreso.
¿Cuáles son exactamente esas
propuestas?
Las recientes propuestas que la CCL
entregó, al presidente del Consejo de
Ministros, han estado orientadas a cuatro ejes
que son: finanzas públicas, resolución de los
conflictos sociales, inversión, y productividad
e institucionalidad.
¿Qué alcances nos puede dar sobre el
tratamiento de estos cuatro ejes?
En líneas generales, empezamos porque
la Sunat necesita una restructuración, de
tal manera que pueda reducir el costo que
significa para los contribuyentes cumplir
con sus obligaciones tributarias. Otro
aspecto que preocupa es que el 2017 será
el cuarto año consecutivo de caída de las
inversiones (públicas y privadas) lo cual es
inaceptable. Necesitamos repotenciar la
inversión principalmente privada porque
representa el 80% de la inversión total. Por
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ello es necesario dinamizar las
Asociaciones Público Privadas
(APP) y las Obras por Impuestos
(OxI). Tenemos que empoderar
a ProInversión, tiene que ser el
arma vendedora del Perú frente
a los inversionistas extranjeros.
Otro aspecto a considerar
e s t á re l a c i o n a d o a l a
disminución de la conflictividad
social, necesitamos tener
paz social para cristalizar las
inversiones mineras que se
encuentran paralizadas. Lo que
proponemos es que se dinamice
el adelanto social, es decir, crear
un fondo que permita hacer
inversiones que reflejen las
ventajas y beneficios concretos
para los habitantes de la zonas
donde se harán las inversiones
mineras. Por otro lado, debemos
mejorar el clima de negocios y
la productividad. El Perú viene
perdiendo competitividad
frente a otros países y una
prioridad es mejorar el clima de
negocios que haga del Perú un
lugar más atractivo. En lo que
respecta a productividad todo
el tema logístico (exportaciones
e importaciones) es muy caro en
el país, y se tienen que bajar los
costos. A todo ello se suman
algunos pilares que también
necesitan mejoras, me refiero a
la institucionalidad y educación.
El presidente Kuczynski
ha dicho que la economía
crecerá menos del 3%, ¿cuál
es la proyección de la CCL?
Nosotros estamos en
el rango del 2,2% y 2,8% de
c re c i m i e nto e co n ó m i co,
definitivamente menos del
3%. Tenemos 6,5 millones de
peruanos que viven en pobreza
y para poder darles un empleo
adecuado y formal se necesita
crecer por encima del 4%, de
modo que este año y el año
pasado, el Perú no ha podido
cerrar la brecha de pobreza.
Realmente esperamos que la
situación se revierta el próximo
año.
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“A mayor inversión, mayor generación
de empleos para los peruanos”aseveró,
Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Durante el discurso
presidencial se habló de
un agresivo plan para la
microempresa, pequeña
y mediana empresa, ¿qué
seguir haciendo por este
sector empresarial?
Está claro que el Régimen
Mype Tributario ha fracasado,
no ha logrado el objetivo de la
formalización empresarial de la

las compras del Estado, etc. Hay
una serie de factores que pueden
convencer a los informales de ir
por el camino de la formalidad.
Otro tema contundente,
en el mensaje presidencial,
fue el llamado de atención
a la Contraloría, se les pidió
reformar sus objetivos, ¿cuál
es la posición de la CCL?

No se ha perdido
la confianza
empresarial, nos
encontramos optimistas
y vemos con expectativa
como se están
presentando las cosas
para el 2018
pequeña empresa. Debía existir
una agresiva política crediticia
para las pequeñas empresas
formales así como un régimen
laboral adecuado. Ha faltado
también ofrecer líneas para
capacitar al personal, acceso a

Ciertamente la Contraloría
se había convertido en un
instrumento negativo para
el desarrollo de la inversión
pública, en la medida que los
funcionarios tenían miedo de ser
denunciados, en la mayor parte

de los casos por acciones que no
tenían fundamento. Eso trajo una
inacción por parte del aparato
estatal que es inaceptable. En
estos momentos, y con un nuevo
contralor, esperamos que haya
un nuevo enfoque de trabajo y
convierta a la Contraloría en un
real instrumento de desarrollo.
Por último, el presidente
habló de la importancia
de la calidad de vida de
los peruanos, seguridad,
transporte y salud, por
mencionar a algunos...
El sector empresarial tiene
mucho que aportar y para eso
tiene que ser convocado, no
puede ser un esfuerzo solo de
gobierno sino de la sociedad.
No se podrá ordenar el tráfico en
Lima, por ejemplo, solo porque
creas una entidad que dicta
medidas específicas. Se tiene
que empezar desde la educación
del conductor, señalización
adecuada, infraestructura
moderna, ordenamiento del
sistema público, etc. Todo sector
que tenga que ver con una mejor
calidad de vida requiere de un
conjunto de medidas.
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