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La crisis nos esta afectando
seriamente

Seguiremos apoyando con mas
inversion privada

l os efectos de la cr isis fi na nc iera ya nos estrin
afecta ndo se ria rne nte. La Sociedad N acional d e
Industrias (SNI) 10 adv irt io hace seis meses. En m i
calidad de preside nte del gre m io ind us trial adver t!
hace cu atro me ses que hablan perdidas de emp leo,
pero no se torno en cuenta, incluso, calificaron
mis palabras de terrorismo financie ro. Pero no
mentimos. Ahora ya se yen las consecue ncias.

En el co ntex to actual, la Socie dad Nacio nal de Mineria,
Petr oleo y Ene rgia (SNMPE), apoyara los esfue rzos del
Estado para evitar que la crisis fina nc iera internaciona l
paralice el crecimiento sostenido del pais.

En el contexto en el que vivimos, el Plan de Estimulo
Econornico (PEE) que lanzo el Gobierno es bueno,
pero va muy len to. Ello se debe a la len titud con la
cua l el Estado maneja sus procesos y eso provoca
qu e eI tiempo n os gane. EI plan se deb io ap licar de
rnanera in media ta .
Para el caso de nuestro gremio, las medidas que nos
invo lucran han sido bu ena s. EI G obienro planreo 10
de las compras publicas de calzad o, polos y carpetas
y ha dado resu ltad o . EI otro planreamienro con
relaci on a la C o rporacion Financiera de Desarrollo
(COFIDE) tarnb ien camina pero pa ra ciertas
empresas. Es un tem a que se debe analizar.
C onsidera que lo s empresarios nacionales debe n
unirse y entre tod os sacar e l te ma adelante . l os
gre m ios com o ADEX, CC l y el n uestro ti en e
intereses comu nes como la pro du ct ividad , las
calda de las cifras d el e rnpleo , e ntre o t ros po r
10 q ue debe mos ir junto s p ar a tr ab ajar co n
el Gobierno , q ue h ast a a ho ra h a m ostrad o
di sponibilidad pa ra escucha rnos.

EI continuar con el fomento de la inversion privada
en las activida de s productivas, especialme nte en el
sector rnineroen ergetico, es funda me ntal en la actual
coyu ntura po rque no debem os per m itir qu e la crisis
fina nc iera intern acional paralice el creci miento
sosten ido por 10 que se ha disti nguido el pais en
meses pasados.
Si bie n eI sector rnineroenergetico se ha visto
pe rt ur bado por la crisis fina ncie ra internacio nal,
los empresar ios tienen hoy el desafio de enfrentar
las ame nazas y converti rlas en oportu ni da des de
desarro llo para las activi dades productivas y el pais.
Es pr eciso que los distintos nivele s de gobierno
(cen tra l, regio na l y local), asi co mo a los Pode res
Legislative y Judicial para que contin uen
co n tribuyendo al fortalecimie nto de la esrab ilida d
eco nornica, jurtdica y po litica, la vigencia de reglas
claras, estables y predecib les en el tiernpo, y afianzar
la paz social.

La plen a vigencia de estos principi os perrnitira atraer
haci a el secto r rnin eroen ergeti co peruano mas de US$
33 mil mill ones en inversio nes para los proxim os
afios, a fin de hacer realid ad proyectos en min eri a,
h id ro carburo s y e1ectr icid ad .
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