
 

Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 20 de mayo de 2014 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión 

2. Informes  

 De la Secretaria Ejecutiva 
 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017. 

5. Acuerdos  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

1. Aprobación de acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión 

Se aprueba el acta de la sesión anterior, y la agenda de esta sesión. 

2. Informes  

 De  la Secretaria Ejecutiva 

La Secretaria Ejecutiva de la MCLCP, Gilda Uribe inicia la sesión  y da cuenta a 
las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la ausencia del 
Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, debido a su participación en evento 
del Acuerdo Nacional y en las actividades descentralizadas para el impulso de 
los “Acuerdos Regionales de Gobernabilidad 2015-2018”, en la ciudad de 
Huánuco; asimismo informó que los miembros del equipo técnico de la MCLCP 
Nacional están participando en las actividades regionales para promover los 
Acuerdos, y recordó que estas actividades están  en el marco de lo acordado 
en el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 

Acto seguido, hace entrega de los documentos y de la agenda de esta 
sesión, los cuales forman parte de la presente acta. 

 De los integrantes del CEN 

El representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, 
informó sobre la presentación del segundo informe de seguimiento al Plan 
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Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIIA) en el Congreso 
de la República. Añadió que dicho informe sería colgado en la página web 
del MIMP y se comprometió a compartirlo con las y los integrantes del CEN a 
través de la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP. 

3. Pedidos 

No hubo pedidos. 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017. 

La presentación estuvo a cargo del Sr. Fernando Figueroa, Director de 
Proyecciones y Escenarios Macroeconómicos de la Dirección General de 
Política Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El señor 
Figueroa señala que basa su exposición en el documento aprobado por el 
Consejo de Ministros del 23 de abril del 2014 y divide su presentación en dos 
secciones: una primera, referida al escenario económico internacional y su 
impacto para el país, y una segunda, referido a los riesgos que enfrentamos.  

En primer lugar, informa que el escenario económico internacional será más 
complicado para el país que el año pasado. En este momento, la 
recuperación global de la economía va en dos velocidades: el de las 
economías avanzadas como EEUU y la zona euro; y por otro,  el de las 
economías que jalan el crecimiento global hacia abajo, como el caso de 
China cuyo crecimiento es en negativo desde hace seis meses. 

Menciona que actualmente, la economía mundial se encuentra en una fase 
de transición gradual hacia un nuevo equilibrio caracterizado por menores 
precios de materias primas, mayores costos financieros y, con ellos, un menor 
crecimiento de economías emergentes. En ese marco, la proyección del 
crecimiento es de  3.5 y existe un riesgo hacia la baja.  

Añade, que actualmente el mundo crece pero crece más lento que antes. El 
mercado laboral antes se movía al ritmo de crecimiento de la población, y 
afirma que hoy la fuerza laboral se mantiene estancada y no va a la par del 
crecimiento de la  población. Las exportaciones también han caído al ritmo 
que ha caído el mercado internacional. 

Indica que en Estados Unidos la economía se viene recuperando, manifiesta 
que es un crecimiento extraño en que se infla los papeles bursátiles (acciones) 
y no la fuerza del trabajo. Asimismo, señala que no se cumple con los tres 
criterios del crecimiento: baja inflación, precios estables y alto empleo. 
Asimismo, señala que el Perú no es una economía aislada, creció en 5.6% y se 
sienten los efectos de la actual volatilidad de precios y la reducción de la 
demanda de la materia prima.  
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En segundo lugar, y en relación a la  proyección del crecimiento económico 
para el país, menciona que se espera que tengamos un crecimiento sostenido 
con equilibrio macro económico a través, por ejemplo, de los mega proyectos 
que deben arrancar en setiembre y que lograrán un impulso mayor del PBI.  
Asimismo, afirma que se espera que el consumo se modere y que la deuda 
pública se siga reduciendo. Seguidamente, señala que el crecimiento de este 
año va ser parecido al año pasado, sin embargo, puede tener un salto hacia 
arriba con los grandes proyectos mineros, indica que aún mantenemos el 
liderazgo entre las principales economías de la región como México, Chile, y 
Uruguay y esto a pesar del contexto internacional. 

A continuación, indica que según un estudio del Banco Mundial de cómo los 
capitales vienen al Perú, se distinguen dos tipos de capitales, los de largo plazo 
(son las grandes inversiones) y los de corto plazo (capitales que vienen como 
golondrinas). Señala que en el Perú se estima que se recibe anualmente 
alrededor de 10 mil millones de dólares en inversiones, y afirma que  se observa 
que los capitales que se van en épocas de crisis son principalmente capitales 
golondrinos, y se evalúa que esto afectaría poco al ritmo de crecimiento de la 
economía nacional.  

Señala que la inversión depende de las expectativas, y se espera adjudicar 19 
proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), por 
aproximadamente 12  mil millones de dólares. Añade que la producción de 
cobre se duplicará en el 2017; y al respecto, Perú tiene ventajas comparativas 
frente a otros países mineros. 

Indica que actualmente, la inversión en el Perú alcanza el 28.2% del PBI, afirma 
que es un porcentaje alto, y para mantener esto, señala que se debe 
mantener la confianza del “inversionista” a través de una baja inflación, 
deudas bajas, y brindando las condiciones para continuar. Además, se debe 
mantener las reservas en dólares para que las usemos cuando las necesitemos. 

Concluida la primera parte de la exposición, la Secretaria Ejecutiva de la Mesa 
de Concertación da inicio a la primera ronda de intervenciones: 

• El representante del MIMP, felicita la presentación; y en primer lugar, 
pregunta sobre el efecto del escenario económico internacional en el Perú, 
teniendo en cuenta además que Estados Unidos, la Unión Europea y China 
comparten aproximadamente el 40% de nuestra economía. En segundo 
lugar, pregunta sobre cómo se compatibiliza el comportamiento del 
mercado internacional con el comportamiento del mercado nacional, 
teniendo en cuenta además la necesidad de incentivar la diversificación 
en el país.  

• La representante del PNUD, felicita la presentación y menciona que le 
parecía que las perspectivas del marco macroeconómico multianual 
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tenían una alta dependencia  a factores externos.  Agregó, que era 
necesario revisar estas perspectivas y su relación con un crecimiento más 
sustentable y  menos dependiente de la demanda del crecimiento del 
sector internacional y de las materias primas. 

• El representante de Cáritas, felicita la presentación y pregunta sobre cómo 
se hace la proyección del ahorro con el ritmo del gasto público actual. 

• La representante de ANC, felicita la presentación y recuerda que el marco 
macroeconómico multianual se establece como un marco para el 
crecimiento en el país, pero pregunta, ¿cómo se maneja en las 
perspectivas del crecimiento la diversidad y las variaciones?. Añade que el 
PBI minero se recorta por producción y no por precios y, a pesar de ello, 
nosotros seguimos manteniendo una alta dependencia hacia la economía 
extractiva. Finalmente, pregunta si en las perspectivas del crecimiento 
económico se consideran las políticas para garantizar el bienestar de la 
gente.  

• La representante del MINJUS, mencionó que la predictibilidad del gasto 
público debería incluir un indicador social y preguntarnos sobre ¿cuánto 
aporta el Estado  en Derechos Humanos en términos económicos? 

Acto seguido, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dio 
respuesta a las preguntas señalando lo siguiente: 

• De la inversión extranjera directa sólo el 24% es minería. No obstante, el 
entorno hace que crezca la economía en 5-6%, un ejemplo de ello son los 
centros comerciales cuyo crecimiento está influyendo en la economía 
nacional y  regional. Por otro lado, la pobreza ha caído según la ENAHO. El 
promedio de reducción de la pobreza en Latinoamérica es importante 
pero en Perú es mucho más, los peruanos tenemos hoy un mayor ingreso 
per cápita real. 

• En el 2013, diferentes productos no tradicionales se suman a los 10 mil 
millones de dólares en inversiones. También ha crecido el número de 
exportaciones y tenemos un  acceso preferencial  al mercado de la Unión 
Europea. Hay una diversificación y se sigue apoyando a los empresarios.  

• Sí se tiene una preocupación por definir qué hacemos a nivel interno para 
seguir creciendo (educación y formación de la población). No obstante, el 
tema de derechos humanos no es un tema del MEF. 

• Así mismo, es una preocupación la conexión de centros alejados a las 
economías modernas. 

Luego, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas continuó con la 
segunda parte de su presentación, referida a los riesgos y el análisis de la 
sensibilidad de las proyecciones; y al respecto mencionó que si bien existe un 
crecimiento del gasto público, 2% hacia el 2015, no obstante, se va buscar que 
el gasto público sea más estable y menos dependiente de la inversión minera, 
y con más sobriedad y calidad en el gasto público.  
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Asimismo, en relación  a los riesgos afirma que se espera un escenario de estrés 
influido, entre otras cosas, por el posible impacto del fenómeno del niño y lo 
que ocurre en  China. Señala que en el Perú se podrá reflejar de la siguiente 
manera: 5.7 a 3% de crecimiento. Cae el precio de materias primas. Retiros de 
75 a 85%. Sube el índice de volatilidad. El PBI cae de 5.6 a 4%. En ese marco, el 
impulso fiscal debe responder a estos riesgos. Los ingresos fiscales son 
vulnerables a cambios externos.  

Afirma que la caída de precios internacionales de los minerales afectó el año 
pasado. La presión tributaria se ha mantenido igual que el 2012. Así, a pesar 
que los ingresos de minería cayeron se mantuvo los ingresos fiscales. Menciona 
que el MEF ha considerado la desaceleración. En ese sentido, el nuevo marco 
macro económico multianual fortalece la sostenibilidad de las cuentas fiscales. 
La política fiscal tendrá un sesgo expansivo de 0.5% del PBI, acorde al riesgo 
internacional. El gasto público va ser sobrio. El incremento de los ingresos 
fiscales va a  ser estructural debido a la expansión de la base tributaria y la 
mayor fiscalización.  

Manifiesta que el mayor gasto público se concentrará en la reducción de 
brechas de infraestructura y de servicios públicos. Al mismo tiempo, se tendrá 
una reducción sostenida de la deuda pública, junto con una menor exposición 
del riesgo. Bajo esa perspectiva, el Perú podrá crecer a pesar del contexto 
internacional.  

Concluida la segunda parte de la exposición, la Secretaria Ejecutiva de la 
Mesa de Concertación da inicio a la segunda ronda de intervenciones: 

• El representante del MIMP, pregunta ¿cuál es la valoración del MEF de 
las necesidades del gasto público?. Afirma que en relación a las 
demandas del gasto social todos los presupuestos del año pasado 
representaron un incremento del 10%, entonces, pregunta ¿cómo 
evaluamos la programación del gasto público en relación a las actuales 
brechas de los servicios públicos? ¿El 10% es referencial para el 
presupuesto del 2015? ¿El 10% es el techo? 

• El representante de la Dirección General de Descentralización y Asuntos 
Sociales del MEF, menciona que el país necesita un marco macro social 
ya que es una hoja de ruta, que nos puede dar una visión más clara en 
cuanto se encuentre alineado al marco macroeconómico multianual. 
Manifiesta que el PBI crece y la pobreza se reduce; hay una alta 
dependencia de la pobreza y el crecimiento económico. Señala que es 
una sorpresa que la reducción se mantenga, pero cada vez va ser más 
difícil. 

• La representante de UNICEF, plantea su preocupación por la ausencia 
de metas de políticas de país al 2021. En muchos marcos 
macroeconómicos multianuales de diferentes países se plantean metas 
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en lo económico y en lo social. Menciona que se debe mantener la 
interdependencia entre el marco macro económico y el marco social. 
Se debe tener una mirada de pobreza y las inequidades. Señala que los 
costos son mayores en la Amazonía; y hay una predictibilidad del gasto 
por regiones. Manifiesta que hay una diferencia entre gasto corriente y 
gasto de capital.  

• El representante de la COEECI, menciona la necesidad de considerar en 
los factores de vulnerabilidad del país la conflictividad social, por 
ejemplo la vinculada a la minería. Indica que eso afecta la economía 
local y nacional. Implica un impacto social en términos de 
gobernabilidad. Añade que también es importante analizar la relación 
entre el empleo estable y el mercado interno e internacional y ¿qué 
tanto es la relación entre la inversión y el empleo directo?, asimismo, 
menciona que también hay que tener en cuenta la influencia de las 
economías ilícitas extractivas como ocurre en Madre de Dios. 

• La representante de ANC, menciona que la reducción de la pobreza no 
es sólo monetaria, es multidimensional y en ésto debe avanzar la 
propuesta de marco macro económico multianual. Añade que 
también se debe considerar la diversificación de la economía. Pregunta 
¿cómo generar otros tipos de economía que resuelvan la alta 
dependencia de la exportación?. Señala que se deben incluir las 
prioridades sociales en el marco macro económico (seguridad 
alimentaria, salud, etc.); y pregunta, ¿cómo asume el MEF un enfoque 
de derechos desde la economía?. 

• La representante del Consejo Interreligioso, menciona que genera 
optimismo el ritmo del crecimiento económico del país. No obstante, las 
metas sociales deben estar allí. Señala que no hay un avance en el 
fortalecimiento de otros actores de desarrollo. Por ejemplo cómo 
hacemos para avanzar si no generamos una educación de calidad.  

Luego, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), da 
respuesta a las preguntas: 

• La función del MMM es la predicción de la economía peruana según las 
condiciones internas y externas. Por ejemplo la recaudación de SUNAT 
da ingresos para el Estado a partir de todo lo que produzcamos.  

• Estamos en un proceso de ordenar mejor el gasto social. Hoy lo que se 
pide no es necesariamente lo que se gasta, existen además créditos 
suplementarios. 

• Es claro que lo social debe incluirse. El gasto público va más allá del 
campo de acción del MEF,  está en cada sector, sea MINEDU, MINSA, 
MIDIS, etc. En lo social esperamos la opinión de los otros sectores. El MEF 
sólo ve producto bruto interno, la recaudación fiscal y hace la 
proyección del gasto público. 
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• En el proceso electoral esperamos que las regiones trabajen por 
resultados, calidad de gasto.  

Al finalizar la sesión, la Secretaria Ejecutiva  de la Mesa, agradece la 
participación del expositor, representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a todos los presentes; e informa que se está armando la agenda 
para las próximas sesiones del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa y que se  
comunicará la fecha de la próxima sesión. 

5. Acuerdos: 

• Queda pendiente para la próxima sesión, el envío de la agenda y 
fecha de la próxima sesión del CEN. 

• El representante del MIMP enviará el segundo informe de 
implementación del  Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia presentado en el Congreso de República, vía correo 
electrónico para su difusión a los miembros del CEN. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las instituciones): 

 
 
 
 

Juan Pichihua 
Director General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Gremial 
 
 
 

Lucy Muñoz 
Oficina de Diálogo 

Ministerio de Educación 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organización Social 

Laura Álvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 

Manuel Tristán 
Asesor Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 

Alvaro García 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Jorge Lafosse 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 
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Jennifer Contreras 
Secretaria de Gestión Pública 

Presidente del Consejo de MInistros 

María Eugenia Mujica 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

 
 
 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
Informes del Presidente 
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
° Participación del Día Mundial de Acción - Red de la Sociedad Civil de SUN presentación del 

Balance y recomendaciones para las políticas de lucha contra la desnutrición en el Perú, 
organiza Iniciativa contra la Desnutrición Infantil. 

° Participación presentación del Segundo momento del año Escolar 2014. “Campaña por los 
Aprendizajes”, organiza MINEDU. 

° Entrevista para Televisión de Andina Online en el programa "Los Conversatorios de Andina" 
sobre los avances logrados en la reducción de la pobreza como parte del crecimiento 
económico del país. 

° Entrevista en Radio Nacional, sobre el tema “Avances en reducción de la pobreza. Cifras del 
INEI”. 

° Entrevista en ENLACE NACIONAL sobre el tema Cifras de pobreza del INEI. 
° Participación del lanzamiento del Concurso "Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en 

el medio rural", en la categoría Gestión del Cambio Climático del Premio Nacional 
Ambiental 2014, organiza MINAM 

° Participación de la Reunión especial del Consejo Asesor de la Sociedad Civil del BID en Perú 
(ConSoc) con el Gobierno Regional de Apurímac. 

° Participación del Conversatorio Metropolitano “Diálogo sobre la situación de las condiciones 
de inicio del año escolar 2014”, organiza MCLCP LM, DRELM, Alternativa. 

° Presentación pública de la intervención educativa del JNE en el marco de las elecciones 
regionales y municipales 2014, organiza JNE. 

° Participación de la ceremonia de suscripción de los Convenios de Asignación por 
Desempeño (CAD) en el marco de la implementación del Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logro de Resultados Sociales (FED). 

° Reunión de coordinación con la Misión de la Secretaría General de las Naciones Unidas, 
sobre Información y Rendición de Cuentas de los ODM 4 y 5 sobre situación de salud 
materno infantil en el país, organiza OPS OMS. 

° Participación presentación del Informe Anual de Avances correspondiente al año 2013 del 
PNAIA en el Congreso de la República, organiza MIMP. 

° Participación del acto público “Igualdad de derechos. Igualdad de oportunidades”, 
organizan CPDE, UNESCO. 

° Reunión de coordinación con el Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. 

° Reunión de coordinación con el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática – 
INEI. 

° Participación de la reunión de la Comisión Multisectorial del AIAF “Año Internacional de la 
Agricultura Familiar”. 

 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o MEF Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017. 

 
Documentos de la Mesa de Partes 
o OM 023-2014-MIMP/DGFC MIMP Invitación a la VII Convención Nacional de Familias "Políticas relativas a 

las familias, a 20 años de la Declaración Internacional del Día de la Familia" 
o Oficio 0052-2014-EF/50.01 MEF-DGPP Solicitan entrevista para funciones del Gobierno de la República de 

Guatemala quienes se encuentran implementando mejoras a sus sistemas de gestión en Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. 

8 
 



o OM 44-2014-MIMP/DVMPV MIMP Invitación a la décima reunión Ordinaria de la Sub Comisión Especial 
de Seguimiento a la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad en la cuenca del río Napo en el 
marco del PNAIA 2012 - 2021 

o Email S/N MIDIS Invitación a la presentación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 
Sociales (FED) 

o Oficio N° 1710-2014-DGSP/MINSA. Invitación al Taller Nacional sobre Redes Integradas de Atención 
Primaria de la Salud 

o Carta S/N FAO Invitación a la consulta técnica "Una mirada integral a las políticas públicas de 
agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud pública: acercando las agendas de trabajo 
en el seno del sistema de Naciones Unidas" 

o Email S/N BID Invitación al Taller "Metodología de desarrollo de una estrategia para diseñar e 
implementar proyectos de saneamiento rural". 
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