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ACTA DE LA OCTOGÉSIMO SEXTA REUNIÓN DE TRABAJO  
DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL 

 
A las nueve horas del viernes 22 de mayo de 2009 en la sala del Acuerdo Nacional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se realizó la octogésimo sexta reunión de trabajo del Foro del Acuerdo Nacional. La 
sesión fue presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, señor Yehude Simon y contó con la 
participación de las siguientes personas:  
 

ACCIÓN POPULAR  
Luis Enrique Gálvez de la Puente 

Mesías Guevara Amasifuén 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES 
Julio David Sagástegui Jáuregui 

 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ 
Pedro Morales Mansilla 

 

APRA 
Mauricio Mulder Bedoya 
Santiago Barreda Arias 

 
CAMBIO 90 

Andrés Reggiardo Sayán 
 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES  
EMPRESARIALES PRIVADAS 

Ricardo Briceño Villena 

Jaime Cáceres Sayán 
Leopoldo Scheelje Martin 
Roque Benavides Ganoza 

Gonzalo Prialé Zevallos 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Gonzalo Flores Santana 

 
CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ 

Víctor Arroyo Cuyubamba 
 

CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS  
PROFESIONALES DEL PERÚ 

Carlos Herrera Descalzi 
 

COORDINADORA NACIONAL DE INDEPENDIENTES 
Gonzalo Aguirre Arriz 

Manuel Gallástegui Sabroso 
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MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
Gastón Garatea Yori 

Javier Iguiñiz Echeverría 
Carmen Lora De Gautier De Saint Paulet 

 
PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

Lourdes Flores Nano 
Percy Tabory Andrade 

 
PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO  

PARA EL RELANZAMIENTO DEL AGRO PERUANO 
Ricardo Chuquín Poma 

Virgilio Brenis Muro 
 

RENOVACIÓN NACIONAL 
Guillermo Castañeda Mungi 

Jessica Olaya Medina 
 

RESTAURACIÓN NACIONAL 
Humberto Lay Sun 

 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

Eduardo Farah Hayn 
Javier Dávila Quevedo 

 
SOMOS PERÚ 

Fernando Andrade Carmona 
Carlos Urrunaga Alvarado 

 
SECRETARIO TÉCNICO 
Max Hernández Camarero 

 

COMITÉ CONSULTIVO 
Mons. Luis Bambarén Gastelumendi 

 
COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

María del Pilar Tello Leyva 

 
COMITÉ MINISTERIAL 

Luis Carranza – Ministro de Economía y Finanzas 
Jorge Villasante – Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elena Conterno – Ministra de la Producción 
Mercedes Araoz – Ministra de Comercio Exterior y Turismo 

Carmen Vildoso Chirinos – Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
 

INVITADOS 
Agustín Haya de la Torre – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Vanessa Vereau – Viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales - MINAM 
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Hildebrando Castro Pozo – Remurpe 
Grover Pango – Asesor Presidencia del Consejo de Ministros 

 
El tema tratado fue el Plan de Estímulo Económico implementado por el Gobierno para afrontar la actual 
crisis internacional. La exposición, a cargo del Ministro de Economía y Finanzas, señor Luis Carranza, 
constó de cuatro partes: (i) ¿Qué ocurre en el mundo?; (ii) ¿Qué esperamos de la economía peruana en 
el corto plazo?; (iii) ¿Por qué en términos relativos nos va tan bien?; y (iv) ¿Qué viene después? 
 
En opinión del Ministro de Economía y Finanzas, la crisis económica mundial no será tan profunda como 
la de 1929. Estados Unidos está dando signos de recuperación: los indicadores del sector inmobiliario y 
de producción están mejorando.   
 
Señaló que en la primera mitad del 2008, la economía peruana crecía en torno al 10%. En lo que va del 
año, a pesar de la desaceleración que se ha presentado en el consumo, las inversiones, las 
importaciones y las exportaciones, con sus efectos en el PBI, la economía peruana sigue creciendo. El 
Perú encabeza el promedio regional con el 3.1% de crecimiento económico, seguido por Chile con 0.1% y 
Colombia con 0.0%. Tuvieron crecimiento negativo Brasil (-1.3), Argentina (-1.5), Venezuela (-2.2) y 
México (-3.7). En los últimos 9 años, el Perú ha crecido cerca de 2 puntos por encima del promedio 
mundial (crecimiento peruano: 5.4% - promedio de crecimiento mundial: 3.5%). 
 
Luego de referirse a la importancia de factores como el mantenimiento de los depósitos públicos en los 
sistemas bancarios, las reservas internacionales y el sesgo decreciente de la política monetaria, señaló 
que la columna vertebral del Plan de Estímulo Económico es la inversión pública del Gobierno Nacional 
que permitirá mantener el crecimiento económico y la absorción de la mano de obra. A su vez, la 
inversión reducirá la brecha en infraestructura y disminuirá la pobreza mediante obras de electrificación, 
agua y saneamiento, entre otras. Durante el presente año la inversión pública debería llegar a 6%.  
 
Con respecto al empleo, el Ministro de Economía y Finanzas informó que sigue creciendo pero a menores 
tasas. La caída del empleo en el sector manufactura se recuperó en otros sectores como construcción y 
servicios. Los niveles de empleo en Lima Metropolitana, comparando el primer trimestre del 2008 y del 
2009, muestran una ligera mejoría, conforme se aprecia en el cuadro siguiente:  
 

 Primer trimestre 
2008 
(%) 

Primer trimestre 
2009 
(%) 

PEA ocupada 91.0 91.2 

 Adecuadamente ocupada 43.5 45.1 

 Subempleo 47.5 46.1 

 Subempleo por horas 13.1 14.7 

 Subempleo por ingresos 34.4 31.4 

PEA desocupada 9.0 8.8 

 
Catorce importantes ciudades muestran un incremento en el empleo en empresas con 10 o más 
trabajadores: Moquegua (17.8%), Huancayo (17.8%), Huancavelica (12.3%), Puno/Juliaca (12.2%), 
Huánuco (9.5%), Cusco (8.2%), Piura (7.7%), Chiclayo (7.7%), Tarapoto (6.5%), Arequipa (6.5%), 
Chimbote (5.0%), Tumbes (4.9%), Tacna (3.5%), Huaraz (2.8%). En otras 10 ciudades, el empleo ha 
bajado: Abancay (-5.7%), Pisco (-4. 8%), Puerto Maldonado (-4.2%), Iquitos (-3.5%), Ica (-3.4%), Chincha 
(-3.3%), Trujillo (-2.8%), Chachapoyas(-2.0%), Talara (-1.6%), Ayacucho (-1.1%). 
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De otro lado, el Ministro de Economía y Finanzas informó que se está avanzando positivamente en las 
reformas que el Gobierno viene realizando en aspectos como aduanas, educación, MYPES, 
adquisiciones y contrataciones, y la apertura comercial. 
 
Las intervenciones de los miembros del Foro del Acuerdo Nacional coincidieron con matices en reconocer 
los lineamientos del Plan, señalando además la necesidad de prestar mayor atención a algunos temas 
cruciales de las políticas de Estado y de los pactos, compromisos y declaraciones del Acuerdo Nacional, 
como la atención a la infancia, el empleo adecuado, el incremento del presupuesto para el sector 
educación, la protección del medio ambiente (tomando en cuenta las vulnerabilidades en relación al 
cambio climático), la política agraria, el desarrollo rural, el incremento de la base y la presión tributaria, la 
ciencia y tecnología (con inversión tanto en infraestructura como en el desarrollo de capacidades), la 
reforma del Estado y la descentralización. Asimismo, se mencionó la necesidad de estar unidos frente a la 
crisis. 
 
El titular del Ministerio de Economía, quien recogió los aspectos medulares de las intervenciones, 
manifestó que existe consenso sobre los puntos sustantivos acerca del país que queremos, aunque las 
posibilidades de un consenso sobre el cómo hacerlo son menores. Aseguró que como país solo podemos 
crecer más si nuestra economía se integra al mundo. Asimismo, subrayó la significativa reducción de la 
pobreza en este periodo, la importancia de la eficiencia del gasto así como de una recaudación fiscal 
adecuada como instrumento de redistribución, y el incremento de las cifras de alfabetización.  

 
Finalmente el Presidente del Consejo de Ministros, señor Yehude Simon, se comprometió a informar al 
Foro del Acuerdo Nacional sobre la situación actual de la lucha contra la pobreza, la lucha contra la 
corrupción y el agro.  


