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Hemos venido de una polí-
tica pública medianamente 
consistente, de revisar una 
medida cuando desde la calle 
parece que la cosa se calien-
ta. ojalá que el ministro de 
economía que entre tenga 
un apoyo más coordinado 
desde el ejecutivo para no 
repetir la situación.

Hay un fortalecimiento 
de la economía, es un men-
saje optimista. el ministro de 
economía tiene que ser una 
persona, sobre todo, de con-
fianza y estabilidad para la 
inversión privada. Hay varios 

Confianza a 
la inversión
privada

temas de política fiscal que 
se pueden trabajar. 

un punto pendiente es 
el déficit fiscal, que sería de 
3.5% este año, pero la mejor 
política fiscal es el crecimien-
to económico, y este tiene 
que darse en un contexto 
de promoción de la inver-
sión privada. en ese contexto 
sí me preocupa un poco el 
anuncio del presidente Viz-
carra sobre la comisión ad 
hoc que involucra al meF y 
sunat, que no sé si abona en 
dar mayor certidumbre para 
las inversiones o no.  no solo 
queremos que salgan los 
proyectos mineros de los que 
habló, como Quellaveco o 
mina justa, sino varios otros 
que esperan que un panora-
ma estable.

el presidente de la sociedad 
nacional de industrias (sni), 
Andreas von Wedemeyer, 
comentó que la inestabilidad 
política, tras la salida de da-
vid Tuesta, “no le hace nada 
bien al país”.

Para Von Wedemeyer, la 
confianza del sector privado 
es fundamental para el de-
sarrollo del país, y esta solo 
se da cuando el Gobierno 
tiene entre sus responsables 
en la cartera de economía a 
personas de renombre que 
infunden confianza, que po-
sean el respaldo político y 
que cuenten con apoyo para 
estar un periodo prolongado 
de tiempo en el cargo.
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■ en espera. Von Wedemeyer pide un ministro “idóneo” para el MEF.

sector privado pide estabilidad
el presidente de la sni destacó que el nuevo ministro de economía debe dar confianza

Para el presidente de la 
sni, es importante que los 
cambios en las autoridades no 
sean seguidos.

en tanto, sobre la posible 

elección de josé Arista como 
el sucesor de Tuesta, evitó ha-
cer comentarios al respecto. 
“necesitamos a las personas 
idóneas”, agregó.

pedido de facultades
en cuanto al futuro del Go-
bierno en la solicitud de 
facultades legislativas, Von 
Wedemeyer es optimista. 
“Tenemos que generar lo 
que todos necesitamos: cre-
cimiento, inversión y, por lo 
tanto, habrá que revisar las 
medidas y ponerlas a enca-
minar”, anotó. 

sin embargo, hizo una 
advertencia: “Tenemos que 
mejorar la situación fiscal, 
pero no por eso vas a buscar 
a alguien que pueda estar 
por ahí, apetitoso de cobrar 
un impuesto más, esperan-
do que ojalá se dé y no termi-
ne en mayor contrabando”.

“la ccl propone formar una mesa técnica (con sunat y el 
meF) para tener una propuesta de reforma tributaria”.
Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

crecería la inversión privada al cierre de 2018, 
según proyecta el meF. este sería el primer re-
sultado positivo luego de tres años de caídas.4.5%


