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consultorio.

EL DATO

La matriz es interactiva e
iterativa, es dinámica.
Educación y salud: Indicado-

res de cantidad (cobertura) y
calidad del servicio.
Informalidad. Logros en

reducción y estrategias para
lograrlo.
Pobreza:Metas de niveles de

pobreza, de extrema pobreza,
índice de Gini, Índice de Des-
arrollo Humano (IDH), variabili-
dad entre regiones, etc.
PBI potencial: de un nivel

actual de 4,5 % en la actuali-
dad a un 6/7% al 2020, para
mayor espacio para una
expansión efectiva y sostenible
de la economía. Explicitar
cómo se lograría (reformas
económicas, del poder judicial,
políticas, etc)
Productividad y competiti-

vidad: dos indicadores clave de
posicionamiento y de niveles.
Transparencia: Indicadores

de democracia y de corrupción.

Algunos ejemplos
de metas de gobierno

columnista
invitado.

El peso de los sponsors en el caso FIFA

Javier Bustamante 
Presidente E. de UKUCHAY
javier.bustamante@ukuchay.pe

A propósito de la detención
de Manuel Burga, expresi-
dente de la Federación Pe-
ruana de Fútbol, quien apa-
rece en la nueva lista de
acusados por los casos de co-
rrupción en la FIFA, ¿qué pa-

pel juegan los sponsors de este
organismo? Uno muy impor-
tante. Han logrado presionar
al comité de ética de la Fifa pa-
ra que suspendan temporal-
mente a Blatter y Platini. Ade-
más, el martes pasado los

principales sponsors -Coca Co-
la, Adidas, Visa, Budweiser y
McDonald's- enviaron una car-
ta abierta al máximo organis-
mo mundial de fútbol pidiendo
que el proceso de reforma pa-
ra devolverle la credibilidad sea

supervisado por una entidad
independiente. Se estima que
los sponsors dejaron a la Fifa
1.400 mlls. de dólares en el
mundial de Brasil 2014. Sin du-
da, lo que digan los sponsorspe-
sa más que el balón de oro.

Metas y resultados para el
desarrollo Perú 2016 - 2020
Reconocido economista puntualiza que las propuestas de los candidatos a Palacio de Gobierno no tienen
sustento técnico, pero afirma que están a tiempo de corregir sus errores al momento de hacer promesas.

Francisco Huerta Benites.
Instituto de Economía
y Empresa 

En un curso de gestión de
proyectos (programa posgra-
do en gestión pública), usual-
mente presentamos a partici-
pantes, en primera sesión, “la
matriz de resultados del pro-
yecto-MRP”, que será el foco
del proyecto para todos. Lue-
go se aplica aspectos de go-
bernabilidad, las competen-
cias necesarias, la misma MRP,
la matriz de interesados, y to-
do lo demás (herramientas y
técnicas, etc). Dicha matriz se-
rá útil para la planificación,
seguimiento y evaluación del
proyecto.  

Proyecto Perú
Si el enfoque micro de un

proyecto para el desarrollo, lo
llevamos a una escala macro,
digamos, de “Proyecto Perú”,
podemos armar una MRP Pe-
rú. Las diferentes agrupacio-
nes políticas, que están pre-
sentando ofertas electorales de
la forma tradicional (y lo que
es peor, sin establecer su gra-
do de responsabilidad en su
cumplimiento), deberían pre-
sentar una matriz similar con
claridad y sencillez al país. No
sólo permitiría el hacer com-
parables las distintas pro-
puestas (a partir de una visión
y objetivos de desarrollo), si-
no que cada peruano lo co-
nocería y seríamos capaces de

hacerle seguimiento y pedir
una rendición de cuentas en
forma periódica 
Incluso debería ser una guía

para la gestión de gobiernos
subnacionales, (ya están 1 año
en la gestión y, en general, sin
hoja de ruta conocida). Se apli-
ca bien ello de que ¡si no sa-
bes a dónde vas, todos los ca-
mino te llevarán ahí!

MRP e indicadores
A partir de la visión y obje-

tivos de desarrollo, la agrupa-
ción política debería estable-
cer  sus  propuestas  de
prioridades (sectores, activi-
dades, rubros). El siguiente pa-
so es medir los cambios, pa-

ra ello se emplean los indi-
cadores, que son señales de
cambio en el camino hacia el
desarrollo. Describen la forma
de cómo rastrear los resulta-
dos buscados y son funda-
mentales para el seguimiento
y la evaluación. 
Se establecen indicadores

para el año base y se estable-

POLÍTICOS. Aspirantes a la Presidencia deben apuntar a alcanzar un crecimiento de 7 % para el 2020.

cen metas anuales para lograr
la meta final. Luego se expli-
citan los supuestos y los ries-
gos (condiciones de la sociedad,
economía y política).
Un tema relevante es defi-

nir la inversión social necesa-
ria y las fuentes de financia-
miento, considerando que en
el sector público hay buen es-
pacio para hacer economías,
estableciendo la “situación ac-
tual optimizada”.

Conclusión 
Los candidatos a la presi-

dencia del Perú, están a tiem-
po de mostrar propuestas re-
tadoras pero responsables.
Trabajen sus propuestas por re-

sultados en la línea de la MRP,
la visión y los objetivos de des-
arrollo no deberían ser distin-
tos, aunque quizás sí las es-
trategias (y políticas, proyectos
y acciones). Deseamos conocer
para decidir por quién votar,
es bueno para todos.

“Las organizacio-
nes políticas debe-
rían presentar una

matriz similar 
con claridad y

sencillez”.

en breve.

En el Perú.
Enfermedades 
cardiovasculares 
crecen en 30 %  
El médico cirujano, Elio

Mujica Pacheco sostuvo que
los diagnósticos de enfer-
medades cardiovasculares
en el Perú aumentaron en
30 %, debido a que el cre-
cimiento económico ha ele-
vado la esperanza de vida
en el país, lo que a su vez
hace que las personas por
vivir más años sufran de-
terioro de sus órganos vi-
tales.

“Hace años las enfer-
medades agudas con la Neu-
monía, El Cólera y las dia-
rreas eran las causas de
muerte, pero ahora ese es-
cenario ha cambiado. Al au-
mentar el nivel de vida la
gente vive más y por con-
siguiente se ha incremen-
tado la prevalencia de las
enfermedades cardiovas-
culares“, puntualizó el es-
pecialista en este rubro.

El cirujano Elio Mujica
Pacheco sostuvo que una
operación cardiovascular
bordea los S/. 40 mil,
mientras que las cirugías
endovascualares van desde
los S/. 70 mil a S/. 80 mil.
Precisó que las enfermeda-
des cardiovasculares se
producen debido a que se
obstruyen los tubos arteria-
les y posteriormente se
generan infartos.

EL DATO

Costos de las 
cirugías.
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entrevista. “Espero que el Ejecutivo no observe la ley. Es
de gran importancia para que los aportantes

al Sistema Previsional puedan generarse
mayores ingresos económicos”.CARLOS ALVA JARA.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE TRABAJADORES AFILIADOS A LAS AFP.

“Los que retiren
su dinero de 
las AFP pueden
depositarlo y
vivir muy
tranquilamente”
Dirigente gremial analiza lo que generará la ley
aprobada por el Congreso, la cual plantea la libre
disponibiliad de los ahorros de los aportantes.

VÍCTOR
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

L
uego de la aprobación de
la norma que permite
el retiro del 95,5 % de

los ahorros de los afiliados a
las AFP, Cash dialogó con el
presidente de la Asociación
Nacional de Trabajadores Afi-
liados a las AFP, Carlos Alva

Jara, quien a continuación  ha-
bla sobre las ventajas y des-
ventajas de esta norma.

–El Ejecutivo ha informa-
do que observará la norma
que aprobó el Congreso pa-
ra el retiro del 95.5 % de los
fondos de los aportantes a la
AFP. ¿Hay razones para que
el Gobierno esté en contra de
esta norma?
–Toda norma en tiempos de

elecciones es populista, pero si

nos vamos a un criterio técni-
co se está cumpliendo requi-
sitos constitucionales, por ejem-
plo, la libre disposición de la
propiedad; los ahorros que se
hace en las AFP es propiedad
de los aportantes. 

–Esta norma tiene sus de-
tractores y defensores, pero
más allá de eso, ¿cuáles son
los beneficios que genera pa-
ra los aportantes?
–Vamos a poder retirar el

10, el 20 o el 95,5 % de los aho-
rros en las AFP, eso va a de-
pender de cada porque se tra-
ta de libre disponibilidad.
Inclusive antes de cumplir los
65 años de edad pueden desti-
nar el 25 % de sus ahorros pa-
ra la compra de una propiedad
inmobiliaria. Es decir, eso fa-
cilita los criterios del fin del aho-
rro que hacen los aportantes.
Hay quienes critican que la gen-
te va malgastar su dinero de la
previsión y que se quedarían

sin dinero para su vejez.

–Eso lo es más probable por-
que no hay cultura de aho-
rro. Un claro ejemplo de es-
to es que el dinero de los
sueldos de los trabajadores
no dura ni cuatro días en los
bancos.
–Eso es cierto, pero hay que

tener en cuenta que la expe-
riencia en CTS genera inversión
y los trabajadores no se han vis-
to perjudicados.

–¿Pero qué tal si retiran su
dinero y se lo gastan todo en
cinco años?
–Te pregunto ¿Qué pasa-

ría si a mis 65 años de edad
tengo un hijo muy capacita-
do profesionalmente y dis-
puesto a hacer inversiones, pe-
ro no tiene dinero? Ahí si me
convendría hacer el retiro de
mis aportes. Quizás soy un se-
ñor que alquila casa y todos
los meses paga un alquiler,
entonces voy a poder comprar


