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Cinco meses después de haber registrado el primer caso de Covid-19, el Perú es el sexto país con más 

infectados y el segundo con la mayor tasa de mortalidad en el mundo.  Antes de la pandemia, el Perú tenía 

una de las macroeconomías más sólidas de América Latina; hoy, tras enfrentar una de las más largas y 

estrictas cuarentenas de la región que ha sumido en el desempleo a millones de peruanos, tiene altas 

probabilidades de que su economía tenga la peor caída en 100 años, según estima el Banco Central de 

Reserva. 

Ante este panorama, solo hay espacio para la resiliencia, la suma de fuerzas y el desarrollo de la confianza 

mutua entre todos los actores de la sociedad peruana. La CONFIEP, gremio cúpula del sector empresarial 

peruano, además de brindar apoyo con la provisión de equipos y materiales para enfrentar los problemas de 

salud, promueve una cruzada por la reactivación del Perú al presentar al Gobierno una “Agenda de 

Reactivación País” con propuestas concretas y viables para crear empleo formal y una mejor calidad de vida, 

sobre todo para los más vulnerables. 

Al ser el sector privado el responsable del 80% de la inversión privada en el Perú, la CONFIEP impulsa un 

‘shock de inversiones’ que reactive al país con grandes proyectos como Majes-Siguas II, Chavimochic III, Tía 

María, la línea 3 y 4 del Metro de Lima, además de otros proyectos de los sectores minero, pesca, agro, 

exportaciones y construcción. 

 

 

 

 

 



“Más Iberoamérica, una apuesta 
decidida por la Región” 

Hemos planteado que se retome el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que implica la 

ejecución de 52 proyectos de inversión por más de 100 mil millones de soles, que generará una cadena de 

consumo y activación de las micro y pequeñas empresas que representan el 99% del tejido empresarial 

peruano, donde lo vital será facilitar su encadenamiento con la gran empresa, algo que ha venido 

promoviendo la CONFIEP, a través de sus gremios empresariales, para consolidar  convenios de cooperación 

para la generación de oportunidades comerciales. 

Uno de los desafíos en medio de la pandemia, es insertar a las micro y pequeñas empresas en la cadena 

formal, con lo cual se tendrá las herramientas para enfrentar al 70% de la informalidad laboral que vulnera 

los derechos fundamentales e impide al trabajador acceder a protección y beneficios; es por ello que desde 

CONFIEP promovemos la defensa de los Derechos Humanos, mediante nuestra participación en distintas 

iniciativas y propiciamos la consecución de los ODS, colocando como foco de atención la realización de las 

personas con el respeto irrestricto de sus libertades. 

En esa línea, también urge atraer inversiones extranjeras que encuentren un espacio seguro y flexible para 

invertir, para lo cual nos hemos pronunciado en el Perú y en distintos espacios como el foro del Global 

Compact, de la OIT, de la ONU y de la Alianza del Pacifico, por la defensa de la seguridad jurídica y estabilidad 

regulatoria, que se ponen en riesgo por la agenda del Congreso peruano con proyectos populistas, sin rigor 

técnico ni legal, y con un efecto cortoplacista que hacen peligrar la sostenibilidad financiera del país y de sus 

instituciones. 

Por lo pronto estamos comprometidos en que el proceso de reapertura económica se active con celeridad 

para que los millones de peruanos que han perdido sus empleos puedan retomarlos, proceso donde el 

cuidado de la economía y de la salud deben ir a la par, de manera sincronizada y con responsabilidad ante 

las nuevas reglas de convivencia y bajo el estricto cumplimiento de un protocolo de salud para enfrentar la 

pandemia.    

Mientras tanto, ante la necesidad de la población más vulnerable por el sustento para llevar los alimentos a 

sus hogares y la urgencia del Gobierno por reforzar el sistema de salud pública, la CONFIEP sigue 
comprometida con una cadena de solidaridad, tras poner en marcha el Fondo de Emergencia, el Comité de 
Crisis para la Alimentación, el Fondo de abastecimiento de agua potable, y el Fondo Samay para la fabricación 

de ventiladores mecánicos, con lo cual las empresas privadas, seguimos apoyando a las autoridades y a la 

población con el mismo compromiso y solidaridad mostrada desde el primer día de la emergencia sanitaria. 

¡Unidos los peruanos lo podemos todo!. 

 


