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INTRODUCCIÓN: “NO SE TRATA DE CRECER PARA IN-
CLUIR, SINO DE INCLUIR PARA SEGUIR CRECIENDO”

El inicio del discurso del Presidente de la República, Ollanta 
Humala Tasso, estuvo marcado por una autocrítica, “pro-
ducto de los últimos acontecimientos” —en donde alude 
claramente a la llamada “Repartija”— que, según el man-
datario, demuestran que no han perdido la capacidad de 
aprender de sus errores. “Hemos aprendido y nos hemos 
rectificado; en el proceso de fortalecimiento de la Demo-
cracia, eso es fundamental”, afirmó.

Luego de ello, el Presidente Humala hizo hincapié en el 
importante y auspicioso momento de la historia que vive 
el país en términos de crecimiento económico, aunque no 
dejó de poner en claro el impacto económico que viene 
afrontando el país frente a la coyuntura internacional, cir-
cunstancia en la que “los precios y la demanda externa 
empiezan a retroceder, y que algunos rubros de nuestras 
exportaciones se contraen”.

Sin embargo, según el Presidente “tenemos con qué defen-
dernos” gracias a las elevadas reservas internacionales, los 
bajos niveles de endeudamiento público, la solidez del sis-
tema financiero, la mayor capacidad adquisitiva de la clase 
media y el esfuerzo emprendedor de la población, que son 
los principales activos en este escenario.

En tercer lugar, renovó el “firme compromiso” por mante-
ner el rumbo del Gobierno en pos de la inclusión social. 
“No se trata de crecer para incluir, sino de incluir para se-
guir creciendo”. Con ello demostró que va a mantener su 
gestión como ha ido avanzando hasta ahora, centrada en 
los programas sociales como elemento que permita el in-
cremento de la clase media como motor de crecimiento 
a través del consumo y la mejora de servicios, y no como 
mero beneficiario pasivo del crecimiento.

Posteriormente pasó a detallar lo que él llamó la “ruta se-
guida y las reformas emprendidas” en las que se avanzó en 
lo que va de su gestión.

ASPECTOS GENERALES

Definitivamente el manejo responsable de la economía ha 
hecho, como señaló el Presidente, que el Perú sea uno de 
los países con el mayor crecimiento en el mundo, lo que 
señala que “se han tomado las decisiones correctas”.

Según el mandatario, la expansión de la economía en el 
segundo trimestre de este año se mantendrá alrededor del 
6%. “Además se han generado 800 mil puestos de trabajo 
en lo que va de la gestión y se ha reducido el desempleo 
en 7%”, agregó.

Asimismo, Humala indicó que se ha diversificado la econo-
mía pues las exportaciones no tradicionales ya representan 
un tercio de las exportaciones totales, llegando a un total 
de 11 mil millones de dólares, además de la exportación de 
servicios que llegan a los 5 mil millones de dólares.

En Turismo hemos recibido más de dos mil 800 visitas, que ge-
neraron más de tres mil millones de dólares. Asimismo, los pe-
ruanos han realizado 35 millones de viajes al interior del país.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFORMAS: INDICADORES 
DE AVANCE

El Presidente enumeró una a una cada política o reforma 
realizada en su gestión. Dividió el discurso en 11 ítems: (i) 
Reforma Tributaria; (ii) Reforma del Servicio Civil; (iii) Re-
forma del Sistema Educativo; (iv) Reformas Sociales; (v) 
Reforma de Salud; (vi) Política de Infraestructura; (vii) Polí-
tica de Producción, Agricultura y alimentación; (viii) Políti-
ca Minera; (ix) Política Ambiental y cultural; (x) Política de 
Seguridad y Defensa; (xi) Política Exterior.



Reforma Tributaria

En este punto señaló que se ha buscado contar con un sis-
tema de recaudación “claro, eficiente y justo”, que genere el 
crecimiento de la base de contribuyentes, combata la infor-
malidad y haga más equitativa la recaudación, con el com-
promiso de que el dinero sea mejor gastado. En ese sentido, 
afirmó que los resultados reflejan una mayor eficiencia en la 
recaudación, pues en el pasado ésta giraba en torno al 13% 
del Producto Bruto Interno (PBI), mientras hoy, gracias al 
crecimiento de contribuyentes, llega al 16% del PBI, “la ma-
yor tasa registrada en nuestra historia republicana”, agregó.

Reforma del Servicio Civil

En este ítem, el Presidente marcó la diferencia con regíme-
nes pasados donde se buscaba, por un lado resolver los 
problemas mediantes ceses y despidos; y por otro, se con-
trataban empleados públicos y se asignaban recursos con 
escaza o nula planificación, lo que se traduce en la coexis-
tencia de múltiples regímenes laborales y más de 400 con-
ceptos remunerativos y no remunerativos, aspectos que la 
Ley de Reforma del Servicio Civil busca mejorar fortale-
ciendo el servicio civil, dignificando la tarea, elevando su 
categoría, premiando la meritocracia, la línea de carrera, la 
capacitación, la eficiencia y la rendición de cuentas.

En este punto, el presidente mencionó a la recientemente 
creada Escuela Nacional de Administración Pública, más no 
se refirió a las protestas de los gremios sindicalistas que 
incluso se han movilizado hoy mismo.

Reforma del Sistema Educativo

En este punto dio los siguientes resultados:

•	 La incorporación de 248 mil docentes a un régimen 
de formación continua y con mejores remuneraciones.

•	 La ampliación de la cobertura de educación inicial a 
dos mil comunidades que por primera vez tienen ac-
ceso a este servicio, buscando cerrar las brechas de 
atención a niñas y niños de 3 a 5 años.

•	 La incorporación de 400 escuelas rurales y más de 
600 escuelas urbanas al sistema de teleducación.

•	 La distribución de más de un millón de textos y otros 
materiales en trece lenguas originarias.

•	 El acceso de 14 mil jóvenes con alto rendimiento y pro-
venientes de las zonas más pobres del país, a becas para 
estudio superior y técnico a través de Beca 18 y otras mo-
dalidades. Para el 2016 buscan llegar a los 25 mil becarios. 
Asimismo, a través del programa de becas Presidente de 
la República, 400 jóvenes de excelencia empezando estu-
dios de Maestría en las mejores Universidades del Mundo, 
en países como Estados Unidos, México, Brasil, Francia, 
España, Alemania y el Reino Unido, entre otros.

•	 Los Fondos Concursables para proyectos por 800 mi-
llones de soles con los que cuenta el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

•	 La duplicación del presupuesto a CONCYTEC.

Reformas Sociales

En cuanto a las reformas sociales, detalló los cinco ejes1 de 
la estrategia “Incluir para Crecer”, sobre la base de cada 
una de las etapas de la vida, en la que se basa la labor en 
los Programas Sociales. Dentro de esta estrategia destacan 
los resultados de:

•	 CUNA MÁS, que está llegando a más de 56,000 meno-
res en los Centros Infantiles de Atención Integral y que 

en el ámbito rural cuenta con un servicio de Acompaña-
miento a Familias, que hoy ya orienta a 29 mil hogares.

•	 QALI WARMA que atiende hoy a 2 millones y medio 
de escolares con desayunos y almuerzos, esperándose 
que en el 2014 se llegue a 3 millones.

•	 JÓVENES A LA OBRA, VAMOS PERÚ Y TRABAJA 
PERÚ, que ha capacitado a cerca de 40,000 jóvenes 
en el ámbito urbano y rural para su inserción laboral.

•	 JUNTOS, que hoy llega a más de 700 mil familias, que 
van ingresando a los proyectos de desarrollo produc-
tivo y educación financiera que conduce FONCODES.

•	 FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZO-
NAS RURALES (FONIE) es otro modelo exitoso que 
a siete meses de su creación, ha financiado 759 inter-
venciones en distritos pobres para cerrar brechas de 
infraestructura básica.

•	 Vida Digna y Pensión 65, que actualmente proporcio-
na una pensión a 275 mil adultos mayores.

También indicó que se ha dispuesto un empadronamiento 
a nivel nacional a fin de detectar dónde hay personas en 
situación de vulnerabilidad y pobreza, además de publicar el 
Registro Nacional de Usuarios de Programas Sociales para 
garantizar la transparencia y la vigilancia ciudadana en la 
afiliación a los programas sociales.

Finalmente señaló que se han puesto en marcha 37 nuevos 
Centros de Emergencia Mujer, y recientemente se ha apro-
bado la Ley que tipifica el delito de feminicidio.

Reforma de Salud

El Presidente señaló que ésta reforma está destinada a me-
jorar los servicios y lograr la universalización del Seguro 
Integral de Salud, e incluye la reorganización del Ministerio 
de Salud, la modernización de la gestión de sus inversiones 
y una nueva escala remunerativa.

Asimismo, indicó que habían más de 12 millones los perua-
nos afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y 2 millones 
y medio de niñas y niños atendidos por el programa Q’ALI 
WARMA que cuentan con un seguro integral de salud. Asi-
mismo que ya el 80% de la población rural cuenta con co-
bertura médica gracias a la atención indistinta entre el SIS 
y ESSALUD en 13 regiones del país.

Finalmente, que ya se han atendido dentro del Plan Espe-
ranza de Lucha contra el cáncer 650 mil personas a nivel 
nacional en acciones de detección temprana y se ha dado 
tratamiento gratuito a más de 18,000 pacientes. Además, 
se ha ampliado el Fondo Intangible Solidario para atender 
enfermedades de alto costo, el cual ha pasado de 20 mi-
llones de soles a 180 millones de nuevos soles.

Política de Infraestructura

Dentro de éste ítem, el Presidente detalló varios resultados 
y avances. Entre ellos la adjudicación de 12 proyectos en 

1     El primer eje de esta estrategia se dirige a reducir la des-
nutrición crónica infantil y a fomentar el desarrollo inicial 
temprano de las niñas y niños. El segundo, se orienta a que 
los infantes crezcan en ambientes de cuidado y con una edu-
cación de calidad. El tercer eje plantea que los niños, niñas y 
adolescentes puedan culminar satisfactoriamente sus estu-
dios escolares y se encuentren en mejores condiciones para 
acceder a una educación superior, o insertarse en el mundo 
laboral. El cuarto eje consiste en un conjunto de intervencio-
nes articuladas para que los hogares en zonas de pobreza y 
exclusión eleven la productividad e incrementen su capaci-
dad de generar ingresos autónomos. El quinto y último eje 
busca que los adultos mayores más pobres gocen de protec-
ción social y servicios de calidad en salud.



Asociación Pública Privada (APP) con montos de inversión 
de alrededor de US$ 3,600 millones de dólares.

En el sector telecomunicaciones planteó inversiones en las 
bandas anchas a nivel nacional por US$ 400 millones y la 
adjudicación de frecuencias de Internet de rápida veloci-
dad con tecnología, 4G con compromisos de inversión que 
superan los US$ 1,000 millones.

Asimismo, en el Sector Transportes, habló de la construc-
ción y el mantenimiento de la Carretera Panamericana Sur 
Quilca-La Concordia por 231 millones de dólares.

El Presidente también señaló que el Perú cuenta con una 
cartera de proyectos hasta el 2014 por un monto de inver-
sión que supera los 14 mil 400 millones de dólares en todos 
los sectores, “la más importante en nuestra historia”2.

Indicó que el Gobierno ha destinado más de 4,500 millones 
de soles al interior del país para la ejecución de 822 proyec-
tos de inversión pública de agua potable y saneamiento, 
que beneficiarán a corto plazo a más de 4 millones de per-
sonas, además de detallar otras obras en marcha3.

También señaló que en estos dos años se ha intervenido a 
nivel de construcción, mejoramiento y rehabilitación 6,652 
kilómetros de la Red Vial Nacional con una inversión de 
8,245 millones de nuevos soles, incluyendo el pavimentado 
de 538 kilómetros de la carretera Longitudinal de la Sierra. 
También se han financiado obras para avanzar en 835 kiló-
metros de caminos departamentales y 1,142 kilómetros de 
caminos vecinales, en coordinación con gobiernos regiona-
les y locales.

En línea con lo anterior, el Presidente señaló que se creó 
ProPuentes que este año ha concluido 54 puentes y ya se 
encuentran 130 más en proyecto para fin de año, con una 
meta final de 1000 puentes más a nivel nacional.

Asimismo, se entregará la concesión para la construcción 
de 13,500 kilómetros de fibra óptica que permitirá a todas 
las capitales de provincia acceso a la banda ancha. 

También mencionó la carretera longitudinal de la sierra la 
cual ya se ha asfaltado en más de 500 kilómetros alcanzan-
do el 73% de avance; y el gran proyecto de la Línea 2 del 
Metro de Lima que permitirá unir los distritos de Ate y el 
Callao con un ramal adicional al aeropuerto Jorge Chávez, 
lo que representa una inversión que supera los 5 mil millo-
nes de dólares.

Finalmente, señaló que ya están encaminados el aeropuer-
to de Chinchero en Cusco y el puerto General San Martín en 
Pisco, entre otras grandes obras de infraestructura.

Política de Producción y Alimentación

Luego de hablar de los productos nativos cultivados que 
generan gran interés al exterior, afirmó que “la agricultu-
ra peruana hoy día es la de mayor crecimiento de la Re-
gión”, en línea con el compromiso del Gobierno al haber 
declarado el año 2013 como el “Año de la inversión para 
el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, creando el 
novedoso programa Mi Riego con un fondo de mil millo-
nes de nuevos soles destinados a financiar obras de riego 
tecnificado en zonas altoandinas, beneficiando a 250,000 
personas y 40,000 hectáreas. A la fecha, el programa viene 
trabajando en 19 regiones del país.

Además, señaló que se está avanzando en la adecuación a 
las normas sanitarias, de los desembarcaderos pesqueros 
artesanales para impulsar el consumo de productos hidro-
biológicos a través del programa “A comer pescado”.

Política Minera

El Presidente Humala habló en primer lugar de fortalecer el 
contrato social entre la comunidad, la empresa y el Estado, 
propiciando una relación armoniosa donde todos ganen 
en relación a un proyecto minero. Por ello señaló el caso 
del proyecto minero Las Bambas donde el gobierno nacio-
nal ha adelantado, con cargo al canon futuro, importantes 
obras de infraestructura y provisión de servicios de educa-
ción y salud en Apurímac y particularmente en la provincia 
de Cotabambas. Agregó que esta es una experiencia repli-
cable en el resto del país.

De todas formas, ante algunos pronósticos de desacelera-
ción con respecto al sector minero, el Presidente aclaró que 
en el último año la inversión minera superó los 8 mil 500 
millones de dólares, 18% más respecto al año anterior, “un 
récord histórico que consolida una tendencia creciente du-
rante 6 años consecutivos”.

Asimismo, resaltó que a mayo del 2013, la actividad mine-
ra en el Perú permitió el sustento de un total de 3 millones 
y medio de peruanos y peruanas, entre empleos directos 
e indirectos.

Con respecto al proceso de formalización de los mineros 
artesanales, señaló que ésta se haría con una perspectiva 
de inclusión social. También habló de la firme decisión de 
luchar contra la minería ilegal, q los que se les aplicará todo 
el peso de la ley, intensificando las interdicciones.

2     Esto incluye proyectos en transporte aéreo, terrestre y flu-
vial por más de US$ 6,800 millones; inversiones en elec-
tricidad e hidrocarburos por US$ 5,400 millones; en tele-
comunicaciones por US$ 370 millones, en saneamiento por 
US$ 600 millones, y un proyecto de irrigación por US$ 715 
millones, entre otros.
3     En este ítem indicó que SEDAPAL viene implementando un 
Plan de Inversiones para el periodo 2013-2016, que ampliará 
la cobertura de servicios en Lima y Callao; y para el ámbito 
rural se ha lanzado el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, que permitirá duplicar al 2016 la actual cobertura de 
agua y saneamiento en estas poblaciones. También habló 
de los Tambos, “una plataforma del Estado cuya finalidad es 
acercar los servicios y programas que generalmente están en 
las capitales de Región, a las poblaciones más alejadas y en 
situación de mayor vulnerabilidad, en las zonas altoandinas y 
de la Amazonía”. Hasta la fecha se han construido e imple-
mentado 145 Tambos y se espera llegar para julio del próximo 
año a 350.



Política Energética

Según el Presidente, las metas en electrificación se van 
cumpliendo conforme a lo previsto, y para el periodo 2013-
2016, se espera una inversión de más de S/. 2 mil millones 
de nuevos soles, alcanzando una cobertura energética de 
92% en el ámbito rural y de 96% a nivel nacional.

Con respecto al compromiso de abaratar el gas para consumo 
doméstico, señaló que se está cumpliendo. “Con la creación 
del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) actualmente 
medio millón de familias pueden contar con gas barato a tra-
vés de un descuento de 16 soles por balón de gas”, agregó.

También señaló que se sigue extendiendo la red de co-
nexiones domiciliarias de gas, lo que permite un ahorro del 
orden del 30% en las familias que ya lo vienen utilizando. 

“Hemos instalado a la fecha 85,000 conexiones, y se espera 
incrementar el ritmo a 100,000 por año”, dijo.

Con respecto a la modernización de Petroperú, el Presi-
dente indicó que a fin de introducir las mejores prácticas 
de gobierno corporativo, se procederá con el Proyecto de 
Desulfurización y Ampliación de la Refinería de Talara, para 
lo cual se requiere de una inversión estimada de US$ 2 mil 
730 millones.

“Con este fin, se contratará a una consultora internacional 
que asesore y acompañe a Petroperú en el diseño e imple-
mentación de las acciones correspondientes, para poder lis-
tarla en la bolsa; de esta manera todos los peruanos podría-
mos participar directamente en la propiedad de la empresa 
junto a inversionistas locales e internacionales”, apuntó.

Política Ambiental y Cultural

En este punto, señaló que se había avanzado con la norma-
tiva relacionada a la Consulta Previa, indicando que se aca-
ba de realizar el primer proceso de consulta en la Región 
Loreto para el establecimiento del Área de Conservación 
Regional –Maijuna, aunque no profundizó mucho más al 
respecto, sobretodo en la lista de comunidades indígenas o 
los casos del Lote 1AB.

Política de Seguridad y Defensa

Con respecto al tema de inseguridad ciudadana, reiteró que 
aún existe un déficit de presencia policial, una legislación 
muy laxa para los delitos menores, falta de equipamiento y 
hacinamiento de la población penitenciaria que facilita la 
organización de un conjunto de delitos desde su interior, 
más no ha brindado ningún avance importante al respecto.

En este punto detalló siete ejes4 sobre los cuales se viene 
planteando la lucha contra el crimen. Asimismo, habló de 
las inversiones en la capacidad operativa de la Policía, que 
llegan a los 650 millones de soles. Con ello se han remode-
lado comisarias, puestos de frontera y centros regionales, 
además de haber construido en el interior del país tres la-
boratorios de criminalística y uno central en Lima.

También se han establecido rutas fiscalizadas para el trán-
sito de Insumos Químicos, responsabilidad que por prime-
ra vez en nuestra historia lo asume la Superintendencia de 
Fiscalización Tributaria (SUNAT).

Asimismo, el Presidente afirmó que contamos ya con una 
plataforma de comunicaciones para emergencias que se 
está extendiendo a todo el país, y modernos sistemas de vi-
deo vigilancia; además de haber fortalecido el equipamien-

to de las fuerzas policiales con la adquisición de 800 pa-
trulleros inteligentes, 04 helicópteros, 1500 motocicletas, 
además de preparar la compra de 2000 patrulleros para 
vigilancia de carreteras y 2000 motos patrulleras.

En este punto, en cuanto a resultados, detalló los siguientes:

•	 300 mil intervenciones policiales

•	 Detención de 56,000 requisitoriados y de otros 90,000

•	 Desarticulación de 4,844 bandas e intervención a 
42,000 jóvenes por pandillaje.

•	 Incautación de más de 5,000 armas de fuego y mer-
cadería de contrabando por más de 350 millones de 
soles, y más de 80 millones de soles en efectivo.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, los avances han sido:

•	 En el 2012 se han erradicado más de 14,000 hectáreas 
de plantaciones de hoja de coca, y para este año se 
han propuesto erradicar 22,000 más, cifra sin prece-
dentes en nuestro país.

•	 También se destruyeron 33 campos aéreos clandesti-
nos, 810 laboratorios de clorhidrato de cocaína, y 1,421 
pozas de maceración.

•	 Además, se han incautado más de 22 toneladas de 
pasta básica de cocaína, alrededor de 14 toneladas de 
cocaína y más de 7 toneladas de marihuana.

•	 También se vienen estableciendo Frentes Policiales 
como el recientemente inaugurado en la zona del Pi-
chis Palcazu.

En cuanto a la lucha contra la corrupción:

•	 Se ha promovido en los últimos dos años más de 500 
investigaciones por delitos de corrupción.

•	 Asimismo, con la Ley de pérdida de dominio, que busca 
decomisar el patrimonio de organizaciones criminales, se 
han incautado bienes por más de 180 millones de dólares.

En cuanto a los aspectos penitenciarios se prevé la cons-
trucción de 8 nuevos establecimientos penales y la remo-
delación de otros 11 penales en el país.

Finalmente, dentro el ámbito de Defensa Nacional, se ha 
desarrollado una reposición de material obsoleto y el equi-
pamiento, especialmente, de los soldados que luchan en 
los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

4     Los siete ejes para la lucha contra el crimen son: (i) Im-
plementación del Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 
y el apoyo incondicional a los acuerdos suscritos con todas 
las fuerzas políticas en el Pacto de Seguridad Ciudadana; (ii) 
Impulso a la Reforma Policial que implica la consolidación de 
la actividad policial y la introducción de cambios institucio-
nales; (iii) Incorporación de una sub partida de hasta 250 mi-
llones de nuevos soles al Fondo de Promoción a la Inversión 
Pública Regional y Local (FONIPREL) para que los gobiernos 
regionales y locales puedan concursar en proyectos, en ma-
teria de seguridad ciudadana; (iv) Impulso junto a los gobier-
nos locales y regionales de una política de recuperación de 
espacios públicos, acciones de prevención, trabajo social con 
jóvenes y control del consumo de drogas entre otras medi-
das; (v) Continuación de la lucha contra la corrupción policial 
a través del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia para 
identificar, denunciar y destituir penalmente a los malos po-
licías; (vi) Implementación de unidades de élite policial para 
combatir el crimen organizado en las regiones de mayor inci-
dencia delictiva, con la participación de la Dirección Nacional 
de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, Sunat, 
Ministerio Público y Poder Judicial; (vii) Impulso a los centros 
de comando y coordinación para la seguridad ciudadana con 
el uso de tecnologías, inteligencia y consolidación de los cen-
tros de video vigilancia para atender los puntos críticos en las 
ciudades con mayor incidencia delictiva.



Política Exterior

En este aspecto, señaló que en el marco de la controversia 
sobre delimitación marítima con Chile ante la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya, se ha unido al país y se 
viene trabajando en crear un ambiente de cooperación y 
serenidad, que reafirme tanto en nuestro país como en Chi-
le el compromiso de acatar y ejecutar el fallo de La Haya.

Asimismo habló de la protección de los derechos de los 
peruanos en el exterior como una de sus más altas priorida-
des. Asimismo, mencionó la Ley de Reinserción Económica 
y Social para el Migrante que retorna.

Finalmente mencionó la posición del Perú dentro de la 
región, renovando el compromiso con la Comunidad An-
dina, la CELAC y UNASUR, cuya secretaría pro Témpore 
ejercemos. También mencionó que una de las plataformas 
más exitosas para la proyección de nuestros intereses es la 
Alianza del Pacífico, en cuyo marco se viene negociando 
para que entre Colombia, Chile, México y el Perú exista una 
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

“Esta proyección se dirige a consolidar la presencia del 
Perú en el mundo, abrir mercados y captar inversiones, por 
ello, existe también, una renovada relación con África y el 
mundo árabe, en cuyo marco hemos realizado en Lima la 
III Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur-Países 
Árabes”, concluyó.

ANUNCIOS

Dentro de los anuncios que realizó el Presidente, reiteró 
que mantendría el ritmo de crecimiento, mejorando la ges-
tión y combatiendo la corrupción dentro de un entorno de 
estabilidad y respeto irrestricto a la seguridad jurídica y al 
Estado de derecho.

Asimismo, volvió a mencionar las medidas que lanzó hace 
unos meses para destrabar la ejecución de inversiones 
con un equipo especializado de seguimiento a proyectos 
de inversión, además de haber establecido sanciones a 
los funcionarios que apliquen arbitrariamente barreras 
burocráticas, agilizando la aprobación de trámites y re-
formulando reglas del mecanismo de obras por impues-
tos, entre otros.

Con el fin de asegurar el cofinanciamiento público para 
aquellos proyectos que sean declarados viables, se cons-
tituirá además, en la Ley de Presupuesto para el año 2014, 
un fondo para Iniciativas Privadas Cofinanciadas hasta por 
1,500 millones de nuevos soles en su primer año.

También reiteró su compromiso por hacer que las media-
nas, pequeñas y microempresas tengan acceso a alterna-
tivas de financiamiento razonables, para lo que lanzaron la 
reforma para que el mercado de capitales peruano sea el 
más eficiente y competitivo de la región y se complemente 
con el reformado Sistema Privado de Pensiones, para am-
pliar la cobertura previsional; aumentar la rentabilidad de 
nuestros fondos; y beneficiar a los afiliados, habiéndose lo-
grado a la fecha, disminuir las comisiones a la tercera parte 
del promedio cobrado.

Asimismo, habló del Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
que se viene diseñando y que tiene como objetivo la di-
versificación productiva y el fomento del valor agregado, 
potenciando el capital humano técnico y acercando la in-
vestigación aplicada a las necesidades del mercado. En 
esta línea se encuentran los recientes incentivos tributarios 
otorgados a las pequeñas y medianas empresas.

Se está planteando además una reforma del Sistema Nacio-
nal de Calidad, lo que permitirá el cumplimiento de los es-
tándares internacionales de bienes y servicios producidos 
por nuestras empresas, especialmente las de menor tamaño.

También señaló que el Gobierno propondrá en la presente 
legislatura un proyecto para fortalecer la Ley de Contrata-
ciones del Estado, en un esfuerzo por mejorar la calidad 
de los recursos humanos del Estado. Asimismo, indicó que 
para que estas reformas tengan éxito se complementarán 
con una revisión integral del Sistema Nacional de Control 
que vele por el buen uso de los recursos del Estado y pre-
mie la eficiencia.

Pero de todos los anuncios, el más importante es la invita-
ción al debate del proceso de descentralización, tema que 
podría enmarcar los tres últimos años de Gobierno. En este 
punto, mencionó que éste Gobierno ha realizado 9 Con-
sejos Descentralizados de Ministros y en ellos, junto a las 
autoridades de la zona, se han comprometido obras por 
más de 22,700 millones de soles.

CONCLUSIONES

En líneas generales, el discurso Presidencial volvió a repetir 
el formato utilizado el año pasado, en el que se detallaron 
los avances de las acciones, políticas o reformas públicas 
planteadas por el Gobierno en lo que iba de la gestión. Más 
allá de ello, en el presente discurso el Presidente no ha 
anunciado alguna reforma o política novedosa, a pesar del 
tenue llamado al debate del proceso de descentralización, 
el que pudo haber explotado mucho más.

En efecto, brindar los avances detallados de los Programas 
Sociales o señalar que mantendrá el modelo económico, res-
petando el marco jurídico, ya se convierte en un discurso re-
petitivo cuando pudo haber avanzado y cambiado de issue 
para poder poner algún tema nuevo en la agenda pública. 

A pesar de las críticas que tuvo el discurso del año pasa-
do, se entendía que era el primer recuento de los avances 
de sus Programas Sociales recién lanzados el inicio de su 
Gobierno, además de responder a las demandas de indi-
cadores de avance y metas de las políticas públicas que le 
hicieran en su momento algunos líderes de opinión. En ese 
sentido, ese discurso tenía cierta justificación. En cambio, 
en el que se realizó el día de hoy, volver a repetir la misma 
propuesta resulta más bien contraproducente frente a la 
necesidad de convocatoria, ante el aislamiento político en 
el que ha caído el Gobierno.

En la agenda pendiente del Gobierno solo se mencionó el 
primer Proceso de Consulta, aunque con varios aspectos 
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que han quedado en el aire, tales como qué comunidades 
entran en el proceso de consulta y qué otras no, o cuándo 
va a publicarse por fin el Reglamento que viene esperando 
ya casi dos años.

Asimismo, frente al combate contra el narcoterrorismo en 
el VRAEM, el Presidente estableció el grado de avance en 
la erradicación de los cultivos y la destrucción de posas 
de maceración, más no la posibilidad de la captura de los 
principales líderes y remanentes de estos grupos que aún 
manejan el VRAEM como su centro de operaciones. De la 
misma forma, en el tema de la inseguridad ciudadana se 
pueden reconocer importantes avances obtenidos, pero 
que no se han sabido comunicar a la población para poder 
disminuir la tensión por la que viene pasando.

Por otro lado, es claro que el aspecto donde el Gobierno vie-
ne presentando importantes avances es el que se centra en la 

reforma de la gestión estatal para la promoción de inversiones, 
lo que garantiza el marco jurídico para los empresarios. En tal 
sentido, podría concluirse que el sector empresarial es el que 
debería haber terminado más que satisfecho para poder seguir 
pensando en invertir, consolidando esa confianza que en algún 
momento se vio afectada, pero eso depende también de que 
estas reformas permitan de manera efectiva acelerar las inver-
siones, lo que se espera en lo que queda del año.

Finalmente, el Presidente no ha planteado aspectos rela-
cionados a la comunicación, lo que resultaría fundamental 
para poder mejorar su interrelación con aquellos sectores 
que le han retirado la confianza, desde aquellos grupos de 
izquierda que lo apoyaron al inicio de su Gobierno, pasan-
do por los colectivos sociales, su propio Partido, hasta los 
grupos políticos de oposición, empresarios y medios de co-
municación. Más aún, habiendo tenido un discurso crítico a 
este sector en los últimos meses.
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