
Hace 10 años se hablaba 
del milagro económico 
peruano, hoy una parte 
de la población culpa al 
modelo de las desigual-
dades y brechas sociales. 
¿Qué mea culpa hacen 
los empresarios? "Yo 
creo que los empresarios 
hemos podido hacer me-
jor tres cosas. Primero, 

deslindar mejor y más 
rápido con la corrupción; 
sin embargo, hoy en día 
no debe haber duda de 
que en los gremios y 
asociaciones de empresas 
actuamos con integridad; 
quienes actuaron mal 
fueron expulsados en 
su oportunidad", señala 
Oscar Caipo. 

Agregó que debieron 
preocuparse más en 
levantar las banderas para 
que los ingresos que se 
generaron con la explo-
tación de los recursos 
naturales se pudieran 
haber ejecutado mejor. Y, 
tercero, consideró que se 
debió comunicar mucho 
más, para que se reconoz-
can las contribuciones que 
ha hecho el sector privado 
para el desarrollo del país 
y para el bienestar de las 
personas. 

DESIGUALDADES SOCIALES 

Cuestionamiento al modelo 
y los mea culpa 

Coherenda entre la política general de Gobierno recientemente 
publicada y lo que se hace, espera el empresariado. 
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ENTREVISTA  Óscar Caigo Ricci,  presidente de la Confiep 

"Todavía no hay la confianza necesaria para 
que pueda repuntar la inversión privada" 
Hemos pasado a una 
espera prudente para ver 
cómo algunos de los 
mensajes del nuevo 
Gabinete Ministerial se 
empiezan a concretar en 
acciones específicas que 
empiecen a generar 
confianza, señala el líder 
empresarial. 

WIS HIDALGO SUÁREZ 
Ihidalgos@chanogestion com pe 

Tras el cambio de Gabinete Mi-
nisterial, ¿el escenario de alta 
incertidumbre sobre la econo-
mía ha cambiado? 
Estábamos en un escenario 
de altísima incertidumbre y 
tensión conel Gabinete Belli-
do en los primeros dos meses 
de Gobierno. Ahora con el 
cambio de Gabinete, con la 
premier Mirtha Vásquez, ha 
bajado el nivel de tensión. Ha 
mantenido a ministros que 
venían trabajando bien y se 
ha ratificado alpresidente del 
BCR; ha dicho que la Asam-
blea Constituyente noesprio-
ridad ahora, yeso ha bajado 
el nivel de incertidumbre. 

Sin embargo, todavía hay 
unproceso de recolección de 
firmas para el referéndum y 
es posible que sea el elemento 
que más incertidumbre causa 
sobre todo para la inversión 
a largo plazo que requiere 
predictibilidad. 

El presidente Pedro Castillo no 
ha ratificado lo dicho por la pre-
mier, que la Asamblea Consti-
tuyente ya no es prioridad. 
¿Considera que la ambigüedad 
mantiene la incertidumbre? 
Sí,  y eso se ve reflejado en el 
tipo de cambio que comenzó 
abajar, pero se ha estancado 
ypor momentos vuelve a so-
brepasarlos S/ 4.00. El ries-
go país, si bien es uno de los 
más bajos de la región, está 
sobre su nivel histórico, y, 
además, las agencias inter-
nacionales de riesgo nos han 
bajado la calificación credi- 

ticia, una de ellas con pers-
pectiva negativa. No debe-
mos minimizar esas señales 
que son concretas y claras: 
todavía no hay la confianza 
necesaria para que pueda re-
puntar la inversión privada 
importante, que es laque ge-
nera empleo, sobretodo em-
pleo formal. 

¿Cree que con el cambio de Ga-
binete, el Gobierno se ha movi-
do de una posición radical hacia 
el centro izquierda... que se ha 
moderado? 
No lo vemos así aún. Es una 
coalición de izquierda la que 
está en el Gobierno, en el Ga-
binete Ministerial, ysibienla 
premieryel ministro de Eco-
nomía, Pedro Francke, han 
dicho que la Asamblea Cons-
tituyente no es prioridad, no 
essuficiente para despejarlos 
temores y las dudas. 

Lo único que ha ocurrido 
es que hemos salido de un ni-
vel de altatensión, que estaba 
generando incluso una fuga 
de capitales, yhemos pasado 
a una espera prudente para 
ver cómo algunos delos men-
sajes de este nuevo gabinete 
se empiezan a concretar en 
acciones específicas que em-
piecen a generar confianza. 

Inversiones 
Con los cambios recientes, ¿los 
empresarios estarían dispues-
tos a invertir en nuevos proyec-
tos o aún esperarán una señal 
más clara del Gobierno? 
Las inversiones para man-
tener los negocios, el nivel 
de actividad económica, se 
vienen dando en el día adía, 
pero dado que el empleo -si 
bien está cerca de alcanzar 
el nivel prepandemia- está 
sumamente precarizado y 
con mayor informalidad, se 
requieren políticas que pro-
muevan la inversión priva-
da y la generación de pues-
tos de trabajo, sobre todo 
formales. 

¿Qué políticas? 
Por ejemplo, retomar el plan 
nacional de infraestructura 
ycompetitividad; en minería, 
contamos con alrededor de 
50 proyectos para desarrollo 
de nuevas minas porcasi US$ 
60,000 millones, que es el 
equivalente a lo que se invir-
tió en los últimos 10 años. 
Creemos que debe ser muy 
claro cómo va a ser esa revi-
sión de reforma tributara pa-
ra el sector minero, de mane-
ra que esos proyectos comien-
cen a ejecutarse. 

OTROSÍ DIGO 

Gas: Que no nos 
pase lo de Bolivia 

Camina. Entre impues-
tos y regalías, el Consor-
cio Camisea ya paga más 
del 60%. ¿Qué negocio 

inversión va a ser 
sostenible si se le grava 
más? No queremos que 
nos pase lo de Bolivia, 
que se fue a un esquema 
70%-30% (impuesto 
y utilidad) y hoy ya no 
tiene gas para poder 
abastecer a sus clientes 
(países vecinos), advierte 
áscar Caipo. Señala que, 
además, no se sabe qué 
quiere renegociar el 
Gobierno. 

Plan del Gobierno 
¿Qué esperan de la exposición 
del Consejo de Ministros en el 
Congreso sobre el plan de go-
bierno? 
Va a ser importante que la 
premier y el presidente Cas-
tillo escuchen los cuestiona-
mientos sustentados que es-
tán viniendo desde el Con-
greso, la opinión pública yla 

prensa respecto sobre todo 
al ministro del Interior (pero 
también del ministro de Edu-
cación), ya que debe quedar 
claro que hay una lucha con-
tra el narcotráfico. 

Creo que la premier es una 
persona ponderada y en este 
momento no deberíamos po-
ner en peligro el voto de in-
vestidura de este segundo 
gabinete. 

Si no se llega  a hacer esas "co-
rrecciones'' en el gabinete an-
tes de la exposición, ¿qué es-
perarían del plan de gobierno 
que expongan para darle el vo-
to de confianza? 
Es importante que se haya 
aprobado y publicado la po-
lítica general del Gobierno, 
que se ve prudente, con equi-
librio fiscal. Pero, dicho esto, 
tiene que haber coherencia 
entre lo que se dice y lo que 
se hace respecto a la política 
general del Gobierno. 

Por ejemplo, en la reunión 
que tuvimos con la ministra 
de Trabajo, Betssy Chávez, 
le transmitimos la preocu-
pación por los niveles de in-
formalidad que tenemos yla 
necesidad de generar em-
pleo, sobre todojuvenil. Ne-
cesitamos que la agenda del 

Ministerio de Trabajo sea 
equilibrada. 

Empleo 
Ahora que se va a reactivar el 
Conejo Nacional del Trabajo 
(CNT), ¿Confiep participará, 
pese a que la ministra de Traba-
jo ha dicho que llevará adelan-
te la "Agenda 19" que planteó 
el entonces ministro ~ara 
Sí vamos a participar en el 
CNT, pero cuando hay una 
invitación al diálogo esta no 
puede estar condicionada. 
Nosotros vamos a ir a dialo-
gar y a buscar consensos. 

La Agenda 19 es una lista 
de pedidos y deseos de las 
centrales sindicales que pue-
den ser atendibles y legíti-
mos, pero tenemos que ana-
lizar con cuidado, prudencia 
y responsabilidad cada uno 
de ellos, porque ninguno está 
orientado a generar empleos 

a reducir la informalidad. 
De los 19 puntos, con ex-

cepción del diálogo social, 
que puede llevar a una con-
certación, los otros 18 no 
están orientados a crear 
empleo, que es lo que hoy se 
necesita. 

Más hdo  gestionpe 
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