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ÓSCAR 
CAIPORICCI 
Presidente de Confiep 

"La primera 
ministra está 
pasando por 
encima del Estado 
de derecho" 
Caipo, tras más de cien días de gobierno de Castillo, 
reclama a este ya Mirtha Vásquez las seriales de 
confianza que ambos prometieron al empresariado. 

Caipo dice que el anuncio de cient de minas contradice a las señales de confianza dadas en CADE. 

ENTREVISTA 

FERNANDO 
VIVAS 
Periodista 

Recibió en marzo el ene 
go depresidirelgremioque 
agrupa a otros 22 gremios 
empresariales yse ha esfor-
zado, asu estilo, pormante-
ner la neutralidad durante 
la polarización electoral y 
los más de ciendíasdelpre-
sidente Pedro Castillo. Se 
inhibe de expresar simpa-
tías o antipatías, pero alza 
la voz para reclamar esta-
bilidad yprioridades mar-
cadas. La alza más tras el 
anuncio de la primera mi-
nistra Mirtha Vásquez so-
bre el cierre de cuatro ope-
raciones mineras. 

¿Tras cien días ypico del 
gobierno de Castillo, están 
en plan de confirínartemo-
res o de atenuarlos? 
No sabemos aún. Han sido 
cien días muy erráticos, con 
faltadeclaridad,conidasyve-
nidas ymensajes que no traen 
laconfianzaquenecesitamos. 
Hemos dado elbeneficio de la 
duda, porque las inversiones 
estánlistas,peronecesitanes-
tabilidadyconfianza. 

Más que la doctrina de 
izquierda, ¿les preocupa 
la falta de idoneidad de los 
funcionarios? 
Bueno, el resultado de las 
elecciones ya se dio, lo acep-
tamos, sabemos que es un 
gobierno de izquierda. Pero 

hay personas de izquierda 
que tienen capacidad, lo han 
demostrado en gobiernos an-
terioresyvemos gobiernos de 
izquierda en otros países tra-
bajando con elsectar privado 
y con las prioridades claras. 
[...] Fuimos absolutamente 
neutrales en todo el proceso 
electoral, puede revisarlo. 
Yo asumí este encargo ello 
de marzo, un mes antes dela 
primera vuelta, dimos pocas 
entrevistas. No financiamos 
nada, no nos pronunciamos. 
Eso fue en algún caso hasta 
cuestionado. Lo hicimos por 
principio, tomamos esa de-
cisión antes de saber quiénes 
iban a ser los candidatos. 

La congresista Patricia 
Chirinos ha presentado 
una moción de vacancia 
presidencial. ¿Le parece 
oportuna, legítima? 
Esto también es un compor-
tamiento errático, pues la 
presidenta del Congreso ya 
había indicado previamente 
que este tema no estaba en 
agenda. Comprendemos el 
rol fiscalizador que tiene el 
Congreso y debe continuar 
demandando cambios enbe-
neficio de la población. Des-
de Confiep, nuestro rol no es 
apoyar ni a la oposición ni al 
partido de gobierno, pero sí 
es de nuestro interés que ha-
ya goberrtabilidad yestabili-
dad, algoquenosehapodido 
lograr en estos primeros 120 
días de gobierno. 

Han oído a Pedro Franc-
ke, ¿que le reclamarían? 
No hay duda de que el mi-
nistro Francke es uno de los 
que traen más tranquilidad. 
Lo que podríamos reclamar 
al señor Francke es un poco 
más de realismo yhumildad 
respecto al momento. Está 
leyendo cifras de un rebote 
económico luego de una caí-
daesttepitosaaraíz delapan-
demia. Si bien tenemos esa 

resilienciayesa capacidad de 
rebote tan rápido, eso tiene 
que ver con la informalidad, 
con laminería. 

—CuandoFrancke dice que 
una reforma tritutariava a 
disminuir drásticamente 
la evasiónyelusión que, se-
gúnél,llegaa150%deltotal 
de lo que se podría recau-
dar, ¿es realista? 
La intención es positiva, de 
quererrecaudarnuásparapo-
der destinarlo a las priorida-
des sociales.Elproblema está 
en sustentar esto con falta de 
certidumbre y de confianza. 
Encima de esto, se plantea 
una reforma tributaria cuan-
do los actores todavía no he-
mos recibido señales claras. 
Hablar de presión tributaria 
baja cuando tenemos 78% 
de informalidad, So 6puntris 
más que ene12019,yconpo-
cas empresas que contribu-
yenconelpagodelosimpues-
tos; eso genera una reacción. 
Luego, no puede pensar que 
solova a estar afectando a los 
que más tienen, alosricos; sin 
darse cuenta de que la econo-
mía está muyentrelazada. 

— ¿Pe:Eran a Francke ya la 
primera ministra un espa-
cio para conversar solucio-
nes creativas? 
Sin duda, lo estamos hacien-
do. Se ha generado un espa-
cio de diálogo. La ministra 
Betssy Chávez convocó una 
reunión del Consejo Nado-
naldeTrabajoelsábadoante-
rior,yhasidomuyin teresante 
ver a la ministra que hizo una 
mención sobre la informa-
lidad, pero sobre todo a las 
cuatro centrales sindicales y 
abs gremios de empresarios, 
hablar de los 13 millones de 
trabajadores informales. 

-¿Leparecería razonable 
que el Congreso no otorgue 
facultadesyatiendarápida-
mente las iniciativas legis- 

• 
// 
1E1 Gobierno] se 
la está poniendo 
dificil abs 
empresarios y se 
la está poniendo 
muy dificil ala 
gente". 

• 

"Nuestro rol 
no es apoyar a 
la oposición ni 
al partido de 
gobierno, pero 
sí es nuestro 
interés que haya 
gobernabilidad". 

lativasdelEjecutivo? 
El Gobierno se la pone muy 
difícilal Congreso,yno sabe-
mos si se las van a otorgar o 
no,y si se las otorgan, sivan a 
ser superacotadas. 

—¿Y se la pone difícil a los 
empresarios? 
Se la está poniendo difícil a 
los empresariosyse laestápo-
niendo muydificil a la gente. 
Cuando hablamos de empre-
sarios, el 99% son pequeños. 
Somos un país de empresa-
rios, yse la pone muy difícil a 
los trabajadores informales 
ya las personas que quieren 
empleo. El ministro está mi-
rando elPfflytendría que ser 
máshumildeyreconocerque 
esto esunreboteyno elresul-
tado de ninguna política pú-
blica las perspectivas de que 
se reactive la inversión son 
muybajas: 0% según el BCR. 

—¿Qué reclamos, gritos de 
sus sectores más golpeados 
pondríaenlamesadediálo-
go con el Gobierno? 
Número uno, el indicador 
de avance debiera ser la ge-
neración de empleo fomiaL 
Veríamos cómo millones de 
personas pueden empezar a 
beneficiarse. Para comenzar, 
tenemos que recuperarel sec-
torturismo. Pero tenemos un 
Ejecutivo que ya va con dos 
gabinetes, que hemos senti-
do elriesgo de que laprimera 
ministra no pueda continuar, 
queestámás enfocado en apa- 

gar los incendios que él mis-
mo crea, en lugar de enfocar 
el equipo con gente idónea. 
Elpresidente Castillo debiera 
hablar más con elexpresiden-
te [José] Mujica que con Evo 
Morales,porqueUnguay,con 
gobiernos de izquierda, ha te-
nido un crecimiento muyim-
portante yha trabajado con 
los sectores privados. 

Luego delaentrevista, Mirtha 
Vásquez anunció que el Go-
bierno cerraría cuatro opera-
dones mineras en Ayacucho, 
porrazonesainbierztales.Pedi-
mosaCcdposuposiciónalres-
pectoynoslaenvióporescrito. 
Consideramos que los men-
sajes erráticos del Gobierno 
continúan y solo generan 
inestabilidad.Noeslaprime-
ravezque las garantías ofreci-
das por el presidente Castillo 
abs inversionistas privados, 
como ocurrió en CADE horas 
antes, son seguidas poraccio-
nes de la PCM en sentido con-
trario. La primera ministra 
estápasando por encima del 
Estado de derecho, atribu-
yéndosepoderesque no tiene 
por ley, asumiendo funcio-
nes que corresponden a otras 
instancias del Estado con el 
mandato legal y competen-
ciatécnicaparatomarlas.Por 
otro lado, vuelve ajustificary 
legitimar ala violencia como 
medida de presión. Hacemos 
un llamado a la primera mi-
nistra para que rectifique este 
acuerdo.- 


