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CARTA DE POLITICAS
Sefior
LUIS ALBERTO MORENO
Presidente
Banco lnterameicano de Desarrollo
Dean Valdivia 148-Piso 10, San lsidro
Lima

Asunto: Programa de Gesti6n de Resultados para la lnclusi6n Social ll

Estimado seffor Moreno,

Mediante la presente le manifiesto a usted el compromiso del Gobiemo del Prcsidente

Olanta Humala lasso de tograr ta inctusi6n sosfenib/e de /os secfores mds postergados, asi

como su participaci6n en el desanollo nacional, mediante prestaci6n de servicios a trav6s de

programas socra/es focalizados y temporales, y el desanollo y la ampliaci6n de
'oportunidades 

para que tas poblaciones mds pobres generen lngresos aut6nomos'

En este marco, se ha desarottado la segunda operaci5n del "Ptograma de Gesti6n de

Resu/tados para la lnclusifin Social" con el Banco lnterameicano de Desatollo (BlD),

soticitado por el monto de US$ 300 mittones, gue comprcndert acciones especificas para

mejorar la evaluacion, catidad y gesti6n de los prcgramas socaa/es, y se realizard baio la
moaafidad de Prestamo en Apoyo a Reformas de Politica con Opcion de Retiro Difeido.

A continuaci6n se descibe el contexto econdmico del Perl y posteiormente los obietivos

det programa, asi como las acciones realizadas en el marco de la segunda operaci6n

programdtica.

A. Contexto Econ6micol

lndicadores de la economia mundial muestran resultados mixtos. EE.UU. confinrta

expandi1ndose favorablemente, mientras que la Zona Euro y China presentan

resultados desalentadores. El PMl2 manufacturero global (mayor a 50 puntos significa

expansi6n) registrl en promedio 51,5 puntos en el 472014, el menor resultado desde

372013. El FMt, en su reporte WEO de enero 2015, recort1 su pron6stico de

crecimiento mundiat para el 2015 de 3,8% en octubre a 3,5%o en enero.

1 lnformaci1n al 09 de maao 2015.
z lndice de Geslores de Compras, se elabora mensualmente, a travds de encuestas realizadas a los encargados de

realizar las adquisiciones de materias primas en ernpresas privadas.
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En EE.U:J., et PBt creci1 2,2%o T/T anualizado durante el 472014. El PMI

manufacturero de ISM avanzd a 55,1 puntos en el 472014. El mercado laboral
continu6 mejorando, en el 2014 se crearon 3,3 millones de empleos, superiores a /os

1,1 millones det 2013. Sin embargo, el sector inmobiliario ahn muestra debilidad, en

enero, las ventas de viviendas exisfenfes cayeron -4,9%o M/M desestacionalizado a

4,82 millones de unidades, el menor nivel desde abil 2014. El FMI espera un

crecimiento para el 2015 en 3,60/o f paro el 2016 en 3,3%.

En la Zona Euro, se han generado preocupaciones sobre el crecimiento econ6mico y
rlesgos de deflacion, luego de registrar una baia tasa de crecimiento en el 472014
con indicadores adelanfados desalentadores, por ejemplo, el PMI manufacturero

registro 50,6 puntos en et 472014. En febrero, se registro deflacion anual de -0,3%

por tercer mes consecutivo desde diciembre 2014 (meta de inflaci6n del Banco

Central Europeo-BCE es 2,0%o). En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE)

anunci6 en enero un programa de inyecci6n monetaria ambicioso para meiorar las
condiciones financieras crediticias, depreciar el euro e impulsar las exportaciones.

Asi, et BCE anuncio la compra de bonos soberanos europeos en el mercado

secundario por un monto mensual de 60 mil millones de euros entre marzo del 2015 y
setiembre det 2016. Si terminado el plazo, la inflaci6n anual de la Zona Euro no

aumentase a cerca del2%o, elprograma de compras podria extenderse.

En China, en et 2014 la economia creci6 7,4To, por debajo del 7,7% del 2013 y por
debajo de la meta det gobiemo (7,5%), en medio de la correcci6n de vulnerabilidades
finaicieras y ta moderaci6n de los indicadores de demanda interna. El PMI
Manufacturero oficiat disminuyd a 49,8 y 49,9 puntos en enero y febrero,

respectivamente; ubicdtndose en zona de contracci6n, tras mantenerse durante el
4T2014 cerca del punto de quiebre (50,4). Similar compoftamiento tuvo el PMI
manufacturero de HSBC. Ante 6sta situaci1n, el gobiemo chino anunci6 medidas

fiscales y monetaias contraciclicas para sosfener la economia. Por el lado fiscal, el
Gobiemo incrementardt el gasto p1blico en 10,6% respecto al afto 2014, lo que

implicard un mayor ddficit presupuestario, en torno al 2,3%o del PBI frente al 2,1% del
2014, la mayor fasa desde el 2009. Por el lado monetaio, el Banco Popular Chino a
inicios de febrero redujo el ratio de requeimiento de reservas en 50 pbs a 19,5%.

Respecfo a la tasa de interds de referencia de creditos a un afio, a fines de febrero, el
banco central votvi6 a recoftar su fasa de inter6s de referencia de creditos en 25 pbs

a 5,35%o y de dep6sitos en 25pbs a 2,5%o (en noviembre 2014 ya la habfa reducido en

40 pbs a 5,6%o de 6,0%o). Entre octubre del afio pasado y enero, el FMI revis6 a la
baja su proyecciiln de crecimiento para el 2015 de 7,1%o a 6,8%o, y para el 2016 de

6,8%o a 6,30/o.

Desde inicios del 2014 a la fecha, los mercados financieros han mostrado volatilidad
por la creciente preocupaci6n en el crecimiento mundial, la desaceleraci6n de China,

el incremento de la tasa de interes en EE.UU., el menor precio de los commodities
(petroleo) y la deflaci6n en la Zona Euro. El indice de volatilidad financiera VIX se

ubic6 hasta en cuatro oportunidades por encima de 20 puntos: en febrero, cuando el
PMI Chino ingres6 a zona de contracci6n; en octubre, por preocupaciones por el
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crecimiento econ6mico global; en diciembre 2014 y enero 2015, por la caida del
precio det petrdteo y preocupaciones de aumento de /as fasas de interes en EE.UU.

Por su parte tas cotizaciones de /as materias pimas han caido. El precio del cobre,

desde inicios de 2014 (cUS$ 335 por tibra) al 09 de mazo 2015, cay6 -26,7%0 a cUS$

2G3 por libra, el menor precio desde febrero 2014. El oro, desde mazo 2014 (US$ 1

3BS por oz.tr.) al 09 de mazo (US$ 7 167 por oz.tr.), disminuy6 -12%. El petr6leo

desde jutio 2014 (US$ 108 por barit) al 09 de marzo 2015 cayo -53o/o a US$ 50 por
banil, el menor precio desde febrero 2014, debido a un exceso de ofetta (mayor
producci6n en EE.tJu. del crudo y combustible no convencional) y la menor demanda
global.

B. Contexto Econ6mico Nacional

En et 2014, el Producto Bruto lntemo (PBI) creci6 2,4%o, la menor fasa desde el 2009

fi,On.H debit desempefio se explica por la fuefte persistencia de choques de

demanda (permanentes) y ofefta (transitoios). Por el lado de la demanda, baio un

contexto iitemacionat complicado con un nuevo equilibio del crecimiento potencial

mundial caracteizado por i) caida de flSrminos de intercambio, ii) menor crecimiento de

las economias emergentes, y iii) volatilidad financiera ante expectativas de mayores

cosfos financieros, vaiables como la inversi6n y el consumo del secfor pivado se

viercn afectados de manera notoia. Asimismo, el sector phblico se vio afectado por la

menor ejecuci6n del gasto por pafte de tos gobiemos subnacionales. Por el lado de la

oferta, ihoques transitoios afectaron a /os secfores primarios: i) menor produccidn de

cobte, oro y zinc por menores /eyes; ii) menor captura de anchoveta por calentamiento

del mac y iiil menor producci1n de cafd por efecto de la roya amarilla y de anoz cdscara

por fatta-de ltuvias. De esta manera, el PBI pimaio registro una contracci6n de -2,3o/o,

mientras que el PBI No Pimaio crecii 3,6%o.

Para et 2015 el crecimiento econ6mico, de forma preliminar, se ubicaria en tomo a
4,8% segln et Repofte de tnflaci6n del Banco Central de Reserua de Enerc 2015. Se

espera que la mayor aceleraci6n llegue por: i) la mayor producci6n minera debido a la

recuperaci6n de ta prcducci1n de Toromocho, Antamina, y la entrada en producci6n de

Constancia; ii) el imputso fiscal debido al incremento del gasto phblico y la reducci6n de

impuestos; iii) et inicio de construcci6n de proyectos de infraestructura (pafte pivada)
como el Gasoducto Sur Peruano y Metrc de Lima - Llnea 2. Sin embargo, el panorama

desalentador del entomo intemacional testaria al crecimiento total.

A nivelde secfores, en diciembrc, destac6 el crecimiento de la parte no primaia (3,8yo)

resaltando seryiclos (5,9n, construcci6n (5,0%) y comercio (4,5o/o). Sin embargo, el
PBt pimaio cay6 (11,9%o); esto se explica porlafuefte contraccidn del sectorpesca
(-65,8%, ante el nulo desembarque de anchoveta), minerla metdlica (7,7%o, por menor
producci6n de cobre de Antamina y Ceno Vede) y el subsector manufactura pimaia
(-34,60/o, por menor producci1n de haina, aceite y conserua de pescado).
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Cabe indicar que tos lttimos indicadorcs dan sefiales mlxfas sobre el desempefio

econ6mico a nivelintemo de /os proximos meses.'
. De acuerdo a/ COES3, en eneto, la prcducci6n de electicidad crcci1 5,0%o, mayor

a diciembrc (4,7%r) y al promedio de los fres meses previos (4,9%o).

. De acuerdo a SIJNAT, en eneto, el IGV intemo crcci1 6,9%o, mayor a diciembre

rc,4n y alprcmedio de /os fres meses previos (-0,2%).

. Segln et BCRP, a la quincena de febrcro, el credito en so/es crcci6 18,2%o, por
debajo del mes anteior (19,0W y similar a /os fres meses previos (ptomedio

18,1%). El crcdito en d,tares cayd 1,3%o, registrando tasas negativas por tres

meses consecutivos. El menor avance de /os cr6ditos en d6lares ha permitido

rcducir la dolarizacion a 38,3%o, -4,4 puntos porcentuales desde inicios del 2013.

Por su pafte, a febrero, el circulante avanz6 11,1%o, similar al mes prcvio.

. Aln persisfe et deteioro del sector extemo debido a la mayor desaceleracion de

China, la Zona Euro, y la caida en /os prccios intemacionales de los metales. En

enero las exportaciones totales cayercn -10,1yo, menor caida rcspecto al mes
previo (-12,9%). Et rcsuttado respondi6 a los menores preclos (-12,0%), a pesar de

la recuperaci1n de los volilmenes de exportaci6n (+2'1%Q' Los envios tradicionales

disminuyeron -12,6/o en especial por menores venfas de productos pesgueros

(-60,5o/;, volumen -71,2%). Las expoftaclones no tradicionales descendieron -4,5%o

ante menores enyios de productos fexfles (-14,4n y pesqueros (14,4%o)' Las

expoftaciones agropecuaias crccieron 2,0% (dic-l4: -0,5%) impulsadas por los

mayores embarques de frutas (7,9%).

por el lado del empleo, et tNEt repoft1 que en el trimestrc m6vil noviembre-diciembre'

enero 1ltimo: i) et empteo dependiente crcci6 3,8%o resultado supeior al 3,3% ptevio y
al promedio de /os tres peiodos anteiores (3,6%o); ii) el empleo adecuado creci6 6,6%o

(5,4% prcvio); iii) la tasa de desempleo se ubic6 en 6,4%o, supeior al 5,6%o anterior
pero iguat at de hace un afto; y iv) el ingreso promedio mensual creci6 7,2%o (8,1o/o

previol En tanto, et ingreso de /os dependientes aument6 5,1% (7,0% prcvio) y de los

adecuadamente empleados creci6 4,7%o (5,7% previo).

Seg1n et Ministeio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, en diciembre 2014, el empleo
en las empresas de 10 a mds trabajadores del ilmbito urbano creci6 1,7% (1,5%

mes previo). Con este resultado se alcanz6 67 meses de incremento continuo del
empleo. Los secfores seryicios (3,9%o), extractivas (3,0%) y transportes,

almacenamiento y comunicaciones (1,9%o) mostrarcn los mayores avances.

C. Reformas asociadas al Programa

El Gobiemo del Peru ha determinado la inclusion social como una de sus pioidades
de polftica, la cual se lograrfa mediante el desanollo de enfoques, procesos e

instrumentos que permitan el logro de resultados concretos. De esfa manera, durante el

3 Comitd de Operaci1n Econ6mica del Slstema lnterconectado Nacional
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2011 se crea el Ministeio de Desanollo e lnclusion Social (MlDlS), elcualeierce el rcl
de 6rgano rector de ta politica social y se propone foftalecer /os procesos orientados al

ejercicio de /os dercchos de /os ciudadanos, expresados en e/ acceso a servrbios

pitOticos de calidad, a la participaci6n en la comunidad nacional en condiciones de
'iguatdad y at aprovechamiento de /as oportunidades gue ofrece el crecimiento

economico. En su rot ejecutor de programas socla/es, el MIDIS interviene de manera

focalizada sobre /os secfore s de ta pobtacion que requiercn un apoyo directo del

Estado.

Esfa segun da operaci1n del Programa propone continuar apoyando al MIDIS en la
consotidaci1n de su capacidad de disefio y definicion de politicas y estrategias de

evaluaci6n, de mejora de catidad en la prestaci6n de seruicios, y de gestibn de los

programas socla/es.

A continuaci6n, se detaltan los pincipales elementos de esfa operaci6n.

C.1 Apoyo a la evaluacihn de programas sociales

Actualmente el M|DIS estd desanollando una base para la toma de declslones

conformada en /as evidencias y el conocimiento generado por rcvisiones

sistemdticas, evaluaciones y sisfemas de seguimiento. En este sentido, el obietivo

de este componente es fortalecer la capacidad del MIDIS para la toma de

decisiones con evidencia proveniente de las evaluaciones de impacto del
programa Nacional Cuna Mds (PNCM) y evaluaciones operativas del Programa

Nacionalde Apoyo Directo a los Mits Pobres (JUNTOS)'

En relaci6n al PNCM, con la seie programdtica se espera generar evidencia

sobre ta efectividad del mismo, para lo cual se propone seguir apoyando la
evaluaci6n de impacto de las dos modatidades de atenci6n: Seruicio de Cuidado

Diumo (SCD) y Seruicio de Acompafiamiento a Familias (SAF) De esta manera,

el apoyo del Programa estard centrado en el levantamiento de la linea de base y
diseffo metodol6gico del levantamiento de la linea de seguimiento para la
evaluaci6n de ambas modalidades de atencidn.

Asimismo, en relaci1n a JUNfOS, se aprobaron cambios en /as directivas de

operaci6n, los cuales obedecieron a las recomendaciones realizadas mediante

evaluaciones para mejorar ta gesti6n del programa en las etapas de afiliacidn,

mantenimiento det padr1n de hogares y veificaci5n de conesponsabilidades.

C.2 Apoyo al meioramiento de la calidad de programas sociales

Et M1DIS busca otorgar prestaciones efectivas y de calidad a los ciudadanos y
ciudadanas beneficiarias de sus programas socla/es. Para fortalecer la

capacidad det ejecutor en la provision de seruicios, esfa operacion busca

contibuir a mejorar la calidad de la atencihn del PNCM, asi como del Qali
Warma.
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Dado lo anteior, el Programa comprende el forlalecimiento de la calidad de los
recursos humanos de los centros de Cuidado Diumo del PNCM mediante la

contrataci6n de educadoras y su capacitaci6n en buenas prdcticas para la
interacci1n con nifios, asi como contar con una seie de henamientas y procesos

desfrnados a mejorar la calidad de atencion del programa, tales como una

estrategia y metodologia de capacitaci6n, malla curicular, materiales para la
formaci6n de equipos tdcnicos y capacitaci6n a facilitadores, entre otros.

En retaci6n al programa QaliWarma, se han logrado meioras en las condiciones
para la provisi1n del seruicio, entre las que se cuentan /os procesos de compra

de alimentos, asignaci6n presupuestal para adecuaci1n de infraestructura y
equipamiento, y la inclusi6n de i6venes gue cursan la secundaia en

comunidades nativas como beneficiarios del programa.

C.3 Apoyo al meioramiento de gestion de programas soclales

Et MID1S busca contibuir a superar la situacidn de exclusi6n social por medio de

una serie de programas de apoyo social para otorgar alternativas a /os hogares
en materia de generaci1n de rngresos y desanollo de capacidades. Si bien los
programas de alivio a la pobreza tienen objetivos de corto y largo plazo, el MIDIS

busca crear altemativas y opciones de afticulacion con otros programas, tanto
para mejorar las perspectivas de los hogares y darles henamientas para superar
su condici6n de vulnerabilidad, como para prepararlos para cuando no sean

elegibles para recibir el apoyo prestado por JUNTOS.

Bajo este componente se tienen como objetivos /os siguientes: i) contibuir a

desanollar la estrategia de egreso del programa JUNIOS, ii) contibuir a la
creaci6n de capacidades financieras y al mejoramiento de acceso a servlclos
financieros de la poblaci6n en proceso de inclusi6n, iii) redefinir el proceso de
gesti1n locat para mejorar el acompaftamiento con perspectiva teritoial, iv)

contribuir a consolidar la reorganizaciin de /os programas socra/es del MlDlS, y
v) consolidar procesos de articulaci6n sectoial y tenitorial en torno a resultados
pioitarios de politica social.

Especificamente, para la segunda operaci6n el Programa considera la

sistematizaci6n de los avances del piloto de egreso del programa JUNTOS, asi
como contar con recomendaciones formuladas para apoyar su implementacidn a
escala.

Asimismo, en relacion a la creaci6n de capacidades financieras y el
mejoramiento de acceso a seryicios financieros de la poblaci6n en proceso de
inclusi6n, se impuls6 la implementacion de un piloto de inclusi6n financiera
asociado a /os beneficiaios de /os programas socra/es del MlDlS.
Adicionalmente, se han elaborado los lineamientos de rnclusi6n financiera con
base en et aprendizaje del piloto, /os cuales incluyen las pautas para la
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implementaci6n en los programas sociales del MIDIS refeidas a la promoci6n,

acceso, uso de /os seruiclo s financieros y educaci6n financiera. Asimismo, se ha
elaborado un plan para la implementaci6n de dichos lineamientos.

Adicionatmente, respecto a la consolidaci6n de procesos de articulaci6n sectorial
y tenitoial, el Programa contempla la gesti6n de JUNTOS mediante el sistema
de operativos de campo llevados a cabo por los gesfores locales y las nuevas
actividades del coordinador t6cnico zonal. Asimismo, se han aprobado e
imptementado /os aiusfes a los procesos operativos de los programas Qa/l
Warma y JUNTOS a fin de optimizar su operatividad y coadyuvar al cumplimiento
de sus obietivos institucionales.

Finalmente, en relaci1n a la Estrategia Nacional lncluir para Crecer, se cttenta
como medio de financiamiento con el Fondo de Estlmulo al Desempefio y Logro

de Resultados Socla/es (FED), para el cual se aprobaron las normas de
creaci1n, reglamento y manual de operaci6n de dicho fondo.

D. Conclusi6n

Como se desprende de lo descito, el Gobiemo Peruano viene rcalizando importantes

acciones para consolidar un crecimiento econ6mico sosfenldo, acompafiado de una

mayor eficiencia del gasto social, las cuales contribuirtn a meiorar la calidad de /os

serylcios socra/es que facilitan el proceso de inclusi6n social de la poblacion en

situaci6n de pobreza.

El Gobiemo se compromete a continuar avanzando en estos 6mbitos, para lo cual

rcquiere contar con el apoyo del BID en las 6reas seftaladas.

En virtud de lo manifesfado, por medio de la presente el Gobiemo Peruano solicita la
aprobaci6n de la segunda operaci6n del "Programa de Gesti1n de Resultados para la
lnclusi1n Social" por un monto de US$ 300 millones.

Es propicia la ocasi1n para rcitende miconsideraci6n distinguida.

Atentamente,

//L
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