
Crecimiento y Bienestar

Elena Conterno



• Crecimiento

• Pobreza

• Presupuesto público

¿Cómo han sido los 
últimos 20 años?
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En los últimos 20 años, el PBI y las Exportaciones se triplicaron
(millones S/)

Fuente: BCRP



La crisis social y económica por el COVID-19 significó 10 años de retroceso 
en lo avanzado en la disminución de la pobreza en el Perú

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Presupuesto Público se multiplicó por 5
(millones de S/ ejecutados)



Empleo

Crecimiento 
Económico

Transferencias 
gubernamentales y 
servicios públicos

Bienestar de las familias

75% del ingreso de 
familias más pobres

13% del ingreso de 
familias más pobres



• Debemos trabajar en 
mejorar servicios públicos 
para que realmente 
brinden capacidades y 
oportunidades

Crecimiento 
Económico es 

Determinante para 
Bienestar de los 

Hogares

Pero no es 
suficiente



Fuente: WEF - Global Competitiveness Index 2018 y 2019

Requerimientos Básicos - Índice de Competitividad Global

Puesto de Perú 2018
140 países

2019
141 países

Variación

Instituciones 90 94 -4

Infraestructura 85 88 -3

Estabilidad macroeconómica 1 1 0

Salud 32 19 13

Educación 83 81 2
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Puntaje promedio en Lectura

Perú en la posición 64 de 77 países en la evaluación PISA

Fuente: OCDE, Pisa 2018 Database



Sector Privado

Asignación de 
recursos productivos

Hacer empresa: 
atender necesidades

Pagar Impuestos

Procurar mercados 
competitivos

Procurar igualdad de 
oportunidades

Sector Público

El Modelo de Desarrollo



Fuentes:
(1) Ipsos Perú, Encuesta Nacional Urbana Rural. Abril 2021
(2) Ipsos Perú, Encuesta Nacional Urbana Rural. Noviembre 2020

Con relación al modelo económico, 
¿quisiera que el próximo 

gobierno...? (1) 

¿Cuáles son los cambios que quisiera que el 
próximo gobierno implemente con relación al 

actual modelo económico? (2)

(tres principales menciones)

¿Cambio de Modelo?

11%

54%

32%

3%

Continúe con el
actual modelo

económico

Efectúe
cambios

moderados

Efectúe
cambios
radicales

No precisa

65%

59%

57%

Mejoras en educación

Mejoras en salud

Combatir la delincuencia
con más efectividad



Reforma 
institucional y política

¿Cómo Poner el Estado al Servicio de la Ciudadanía?

Empleados Públicos

Ciudadanía

Políticos

Meritocracia y 
participación privada en 

provisión de servicios

Brecha entre lo que las 
normas dicen y lo que el 

Estado logra

Brecha entre lo que la 
ciudadanía quiere y lo que los 

políticos hacen



EL PERÚ NECESITA 
CAMBIOS PARA 

BRINDAR 
BIENESTAR A LAS 

FAMILIAS 
PERUANAS

Sistema de 
Protección Social

Democracia 
representativa

Economía Social de 
Mercado con 

crecimiento vigoroso



Rol subsidiario del 
Estado en la 
economía

Apertura 
económica

Manejo 
macroeconómico 

responsable

Protección 
social

Estado de Derecho

Libertad 
económica

Economía Social de Mercado con crecimiento vigoroso



Democracia Representativa

Impulsar la consolidación 
de partidos políticos

Preservar los elementos 
fundamentales de la 

democracia

Afinar los pesos y contrapesos 
entre el Poder Ejecutivo y el 

Congreso

Fortalecer la función 
legislativa 



• Derecho a la 
protección

• Capital humano
• Ciudadanos 

comprometidos
• Prevención
• Ciclo de vida
• Carácter dinámico

Ciudadanos Protegidos 
y con Oportunidades

• Pertinencia
• Oportunidad
• Trato digno
• Derecho de los 

usuarios

• Visión de largo plazo
• Actuación articulada 

con efectividad
• Cierre de brechas
• Participación privada
• Flexibilidad

• Sistema de 
información de 
hogares

• Focalización
• Sistema integrado y 

transparente de 
información de 
prestaciones

• Monitoreo y 
evaluación

• Innovación en base a 
evidencia

• Sostenibilidad fiscal
• Financiar según 

prioridad
• Determinación 

técnica de gasto 
corriente

Prestaciones de 
calidad

Institucionalidad 
efectiva

Información, Innovación 
y Evidencia

Financiamiento 
responsable

Sistema de Protección Social



Atender los riesgos de 
enfermedad y pérdida de 
capacidad de trabajo por 
envejecimiento.

Implementar sistemas de 
aseguramiento de salud y 
previsionales de naturaleza 
universal. 

Línea de acción 1

Adaptar la estrategia de lucha contra 
la pobreza para que acompañe mejor 
al crecimiento económico.

Establecer políticas diferenciadas para 
espacios rurales y urbanos, que 
permitan escalar las intervenciones a 
las zonas más aisladas del país y 
respondan a las condiciones de 
vulnerabilidad de la clase media 
urbana. 

Reforzar la construcción de 
capital humano, sobre todo 
entre la población más pobre.

Desarrollo infantil, adecuadas 
condiciones de salud y logro de 
aprendizajes escolares. 

Línea de acción 2 Línea de acción 3

Protección social para reducir la pobreza,
la vulnerabilidad y la inequidad



Organización del sistema de salud para garantizar servicios 
oportunos y de calidad al ciudadano

Potenciar el aseguramiento para que el SIS gestione riesgos y vele por la calidad
de los servicios que reciben sus afiliados.

Mejorar la organización de la prestación para que el ciudadano reciba servicios 
oportunos y de calidad.

Fortalecimiento de la rectoría para que el Minsa se encargue del óptimo 
funcionamiento del sistema.

Avanzar en salud digital para transformar el sector.

El objetivo es que el ciudadano reciba
un servicio público de calidad.



Educación de calidad
Pilares y Lineamientos de acción 

• Revalorar la docencia en la 
sociedad

• Transformar el rol docente
• Docencia basada en el 

mérito profesional

• Foco en primera en infancia
• Formación integral
• Educación personalizada y  

contextualizada
• Aprendizaje a lo largo de la 

vida
• Involucramiento de las 

familias

• Liderazgo colaborativo con 
autonomía

• Asegurar la transitabilidad
• Comunidades de 

aprendizaje
• Entornos para el 

aprendizaje

• Institucionalidad
• Gobernanza del sistema
• Transparencia 
• Diversidad de modelos 

educativos
• Mejora continua e 

innovación
• Alianzas público-privadas 

multisectoriales

personas que 
APRENDEN

docentes que 
INSPIRAN

instituciones con 
PROPÓSITO

sistema que 
HABILITE



Gobernanza y autonomía: La transformación del sistema 
educativo

Esta Ruta propone acciones para promover “Centros Educativos
Integrados” que permitan mejorar la gestión escolar y para
transformar la gobernanza del sistema, garantizando la adecuada
prestación de los servicios.

Poniendo el Foco en la Primera Infancia 

Necesitamos asegurar la intervención oportuna y adecuada en
la primera infancia, por ello se propone impulsar la atención
universal a los menores de 3 años con un enfoque integral;
ampliar y mejorar la calidad de atención de los servicios de
Cuna Más y promover la inversión del sector privado y
sociedad civil en la provisión de servicios.

Esta Ruta propone acciones para mejorar la formación inicial
docente: fortalecimiento institucional de los institutos
pedagógicos; mejorar los procesos para captar y desarrollar a los
mejores formadores; promover que la formación inicial garantice
las competencias básicas y captar a los mejores estudiantes para
convertirse en futuros docentes.

Medidas urgentes para mejorar la formación inicial 
docente Aprendizaje en los Jóvenes

Esta Ruta propone acciones para que la oferta de educación
superior responda a las necesidades de las personas: ampliar,
modernizar y flexibilizar la oferta formativa; fomentar el
acceso a la educación técnica y técnico-productiva; promover
nuevos mecanismos de financiamiento estudiantil; y,
promover estrategias de atención a los NINIs.

Educación de calidad
Rutas Perú



• Buenas propuestas técnicas

• Liderazgo político para 
llevarlas a cabo

 Comunicar

 Escuchar

 Construir consensos

PROGRESO 
REQUIERE 

PROPUESTAS Y 
LIDERAZGO



Puede encontrar más información en 
nuestra página web:

www.ipae.pe



Gracias.


