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l l centro financiero más importante 
del mundo, Wall Street, festejará el 
9 de marzo de 2012 el “Perú Day”, 

evento que se ejecuta por segundo año 
consecutivo, con el objetivo de ayudar a 
difundir las condiciones de inversión, 
experiencias y oportunidades en el 
mercado de capitales peruano.
El Día de Perú en Wall Street se inicia con 
el tradicional campanazo de apertura en 
la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), 
el cual estará a cargo del ministro de 
Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla 
Rubio, quien estará acompañado de el 
Superintendente de Banca, Seguros y AFP 
Daniel Schydlowsky; la Superintendenta 
del Mercado de Valores, Lilian Rocca; el 
Gerente General de COFIDE, Jorge 
Ramos; y Luis Alberto Arias en represen-
tación del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCR).
De esta manera, el Perú se ubica en el 
corazón del centro financiero más impor-
tante del mundo, posicionándose como 
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una de las plazas de negocios más 
importantes de la región, formando parte 
del grupo de países latinoamericanos 
(junto a Brasil, Chile y México) que
cuentan con una celebración anual de 
esta naturaleza.
Además de la delegación de autorida-
des públicas participan empresarios,
banqueros y fondos de inversión perua-
nos, quienes, un día antes del campanazo 
en Wall Street, el 8 de marzo, sostendrán 
reuniones de negocios con inversionistas 
e intermediarios internacionales.
El mismo 9 de marzo, se llevará a cabo la 
Conferencia del Perú Day, evento cuya 
exposición central estará a cargo del 

titular del MEF, Luis Miguel Castilla Rubio.
El “Perú Day” es organizado por el
Peruvian Business Council (PBC), una 
organización sin fines de lucro, dedicada 
a promover el Perú como un importante 
destino de inversiones en Latinoamérica.
Han confirmado su participación en este 
evento importantes instituciones finan-
cieras y casas de inversión del mundo, 
entre ellas Morgan Stanley, Deutsche 
Bank, Bank of America Merrill Lynch, Bank 
of Tokyo, Mitsubishi, Barclays, BBVA, 
Commerzbank, Goldman Sachs, Credit 
Agricole, Credit Suisse, HSBC, ING, JP 
Morgan, Scotia Capital, Sumimoto Mitsui 
Banking Corporation.

El ministro de Economía y Finanzas dará el tradicional campanazo de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York
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n 2011, la reducción de la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de 5 
años se redujo a 15,2% según el patrón 

de referencia NCSH (ENDES), superando la 
meta propuesta de 16%, informó el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).
Según explicó la Dirección General de Política 
de Inversiones (DGPI) del MEF, el Programa 
Articulado Nutricional (PAN) contribuyó a 
dicho logro con la reducción de la incidencia 
de bajo peso al nacer, la reducción de la 
morbilidad por enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias y la mejora de la 
alimentación y nutrición de los niños y niñas 
menores de 5 años lo que se logró mediante 
29 intervenciones costo-efectivas basadas 
en evidencias. Esas intervenciones fueron 
priorizadas en los departamentos con mayor 
incidencia y desnutrición, modificando el 
presupuesto hacia tales resultados.

Recuerde que para consultas relacionadas al Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Públ ico (SIAF-SP), nos puede contactar al : 0800-48690
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Diversas instituciones articularon sus intervenciones para lograr reducir la desnutrición infantil en niños menores de 5 años

El análisis de impacto del Programa
Articulado Nutricional (PAN) sobre la
desnutrición crónica en niños menores de 5 
años, evidencia la caída sistemática de la 
probabilidad de sufrir desnutrición crónica a 
partir de los niños nacidos en el primer 
trimestre de 2008. Así, en 2010 la probabili-
dad de sufrir desnutrición crónica es 10 % 
para los niños y niñas nacidos en el segundo 
trimestre de 2010. 
Orientado a conseguir resultados vinculados 
a la reducción de la desnutrición crónica en 
niños menores de 5 años, el PAN comprende 
un conjunto de intervenciones articuladas 
entre el Ministerio de Salud (MINSA), el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), el Seguro Integral de Salud 
(SIS), los gobiernos regionales y los
gobiernos locales.

Propuestas para
mejorar la gestión de 
las inversiones

noticias

La Dirección General de Política de Inversio-
nes (DGPI) del MEF reunió el 28 y 29 de febrero 
a funcionarios de Inversiones y Planeamiento 
de los Ministerios y Gobiernos Regionales 
para compartir experiencias a �n de mejorar 
los instrumentos que permitan tener una 
inversión pública de calidad.
Durante esta jornada se efectuaron tres 
eventos. En el primero, CEPLAN presentó 
“Pautas para articular los instrumentos de 
plani�cación: Planes Sectoriales, Planes de 
Desarrollo Concertado y Planes Instituciona-
les Estratégicos y Operativos”. 
En el segundo, la DGPI presentó el tema 
“Formulación de Proyectos Territoriales”, 
resaltando la e�ciencia, e�cacia y oportuni-
dad para resolver integralmente problemas 
en ámbitos mayores. 
Finalmente, se hizo una recopilación de las 
mejores prácticas para la elaboración de 
términos de referencia para formular per�les.
Los Ministerios, Gobiernos Regionales y 
Locales han recogido estos alcances para 
programar su implementación y mejorar la 
gestión de la inversión pública estratégica.

MEF publica informe de
seguimiento del MMM
2011-2013 Revisado
El Ministerio de Economía y Finanzas publicó 
su informe sobre el avance en relación con las 
metas previstas en el Marco Macroeconómico 
Multianual 2011-2013 Reviso, con énfasis en 
el cumplimiento de las metas y de las reglas 
�scales establecidas en la Ley de Responsabi-
lidad y Transparencia Fiscal (LRTF).
El resultado económico del Sector Público No 
Financiero alcanzó un superávit �scal equiva-
lente al 1.8% del PBI, superior en 2.8 puntos 
porcentuales al dé�cit �scal proyectado en el 
MMMR para dicho año (-1.0% del PBI). Esto se 
explica principalmente, por el fuerte 
crecimiento de los Ingresos del Gobierno 
General que crecieron 13.1% en términos 
reales respecto del 2010, por encima de lo 
considerado en el MMMR (5.7%). Mientras 
que, por el lado del gasto público, luego que 
este creciera 10.7% y 11.8% en el 2009 y 2010 
en el marco de un plan de estímulo 
económico, en el  2011 se tomaron medidas 
para retirar dicho estímulo, recuperar el 
espacio �scal, reducir las presiones in�acio-
narias y apreciatorias, y ahorrar parte de los 
ingresos extraordinarios y transitorios que se 
generaron en un contexto de precios de 
exportación creciendo 20%. A lo anterior se 
sumaron ciertos retrasos en la ejecución de la 
inversión pública en los diferentes niveles de 
gobierno, lo que determinó que el gasto no 
�nanciero del Gobierno General creciera 
2.2%, la tasa más baja en 10 años.

Probabilidad de sufrir desnutrición crónica de un niño promedio

Fuente: Análisis de Impacto del PAN sobre la desnutrición crónica en niños menores de 5 años – MEF
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Breves >>> 

El 1 de marzo entró en vigencia el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) Perú - Japón. Este acuerdo comercial 
incrementará las inversiones japonesas en Perú, 
además del comercio bilateral, y una muestra de ello es 
el próximo ingreso al país del Bank of Tokio – Mitsubishi 
UFJ y de la Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
señaló el embajador japonés en Lima, Masahiro 
Fukukawa. Dijo esperar que con este ingreso de la 
banca japonesa aumente la inversión de otros sectores.

La inversión en Perú alcanzó una participación de 
25.6% del PBI en el 2011, aumentando casi siete puntos 
porcentuales respecto al nivel de hace diez años, 
informó el Banco Central. Tal aumento, que re�eja la 
creación de mayor infraestructura en el país, signi�ca 
también un mayor crecimiento del producto potencial 
de la economía peruana. Esta mayor inversión estuvo 
acompañada de un aumento del ahorro interno que 
pasó de 16.5% a 24.3% del PBI.

La situación de la macroeconomía peruana es vista 
por los empresarios mexicanos como "muy buena", 
presentando interés por invertir en los sectores de 
minería, vivienda y servicios, señaló el presidente de la 
Cámara de Comercio México - Israel, Fabián Yáñez 
Carbajo. "(Estas) son áreas –acotó– en las que hay 
oportunidades y que invitan a los inversionistas 
mexicanos a trabajar de manera productiva en el Perú, 
generando empleos".
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El �nanciamiento obtenido por estos municipios servirá para elaborar los estudios de pre inversión y estudios técnicos de sus proyectos

noticias

n los próximos tres años el crecimiento 
potencial del Perú se situará por encima 
de 5%, reflejando los sólidos funda-

mentos del país y la estabilidad de las políti-
cas macroeconómicas, aseguró la agencia 
calificadora de riesgos Standard & Pooŕs.
Indicó que la liquidez externa del Perú 
continúa fortaleciéndose debido a los 
mayores ingresos de la cuenta corriente y al 
aumento de las Reservas Internacionales 
Netas (RIN). Asimismo, destacó que el índice 
de las necesidades de financiamiento 
externo bruto versus los ingresos de la cuenta 
corriente y reservas utilizables cayó a un 
estimado 73% en el 2011, desde un nivel de 
casi 90% en el 2005.
Además, la agencia calificadora proyecta que 
la deuda neta del país se ubicó en 10% en el 
2011, con una creciente proporción de la 
deuda denominada en soles a tasas fijas, 
pues la deuda local representó casi el 46% 
del total frente al 26% en el 2005.
Recordó que en base a los sólidos funda-
mentos económicos del Perú y la expectativa 
de que mantendría sus políticas macro-
económicas, mejoraron la calificación 
soberana en moneda extranjera de largo 
plazo a un nivel a BBB el 30 de agosto del 
2011, desde un nivel anterior de BBB-.
No obstante, observó que existen factores 
que limitan las calificaciones de Perú, como 
el elevado nivel de dolarización financiera, 
dado que el 45% de los créditos y depósitos 
se encuentran en dólares.

as Municipalidades de Ancash y
Huancavelica tuvieron una importante 
participación en la segunda convocato-

ria nacional del Fondo de Promoción a la 
Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) 
Excepcional, lo que le permitirá financiar los 
estudios de preinversión y estudios técnicos 
complementarios de sus proyectos.
En total, como resultado de esta segunda 
convocatoria se declaró ganadores 248 
proyectos que pertenecen a un total de 188 
entidades nacionales (Municipalidades Distri-
tales, Municipalidades Provinciales, Gobier-
nos Regionales, Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento y Mancomunidades 
Municipales), obteniendo un monto de finan-
ciamiento ascendente a S/. 23.3 millones.
Las regiones que lograron un mayor número 
de propuestas aprobadas en esta segunda 

convocatoria del FONIPREL Excepcional 
fueron Ancash (53), Huancavelica (33), Junín 
(19), Ayacucho (17), Cusco y San Martín (15 
cada una), Cajamarca (13), Lima (11) y Tacna 
y Huánuco (10 cada una).
Entre los proyectos ganadores de Huan-
cavelica figuran, por ejemplo, propuestas de 
mejoramiento del servicio de agua en los 
sistemas de riego en distritos de la Provincia 
de Huaytará; mejoramiento del servicio 
educativo de instituciones de educación en 
Castrovirreyna y Huaytará, entre otros.
Por su parte, en Ancash figuran proyectos 
como el mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua y desagüe de las provincias 
de Carhuaz, Ocros, Yungay y Abancay; el 
mejoramiento de la salud materno infantil 
para la disminución de la desnutrición infantil 
en provincias como Recuay y Huari, y otros.
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Maravilla Amazónica
Las autoridades de Loreto, en la selva norte peruana, recibirán en 
mayo la certi�cación que acredita al Río Amazonas/Bosque 
Tropical como una de las siete maravillas naturales del mundo. La 
directora regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de 
Loreto, Norma Córdova, señaló que la decisión fue establecida 
junto con representantes de la fundación New 7 Wonders, 
organizadora del certamen. “En febrero llegaron para un 
reconocimiento de la zona y nos hicieron saber sobre la 
reprogramación de la ceremonia para mayo", indicó al recodar que 
inicialmente estaba prevista para el 5 de marzo.

LORETO

Regiones en acción

APURIMAC

AREQUIPA

Plan estratégico
 
El Gobierno Regional de 
Apurímac diseña un plan 
estratégico para ejecutar 
proyectos de envergadura con 
recursos procedentes del canon 
minero, destacó su titular, Elías 
Segovia Ruiz. Dijo que en este 
trabajo están integrados los 
alcaldes provinciales y distritales, 
y resaltó que se busca tener todo 
plani�cado para que las obras se 
desarrollen de manera adecuada. 
“Estamos preparando una 
estructura de proyectos grandes 
para que la minería deje una 
región desarrollada. Es un 
camino muy importante el 
plani�car para que cuando llegue 
la plata todo funcione bien y no 
hagamos obras sin sentido”, 
enfatizó.

Evaluarán Majes-Siguas
 
El pleno del consejo regional de Arequipa eligió a los tres técnicos 
que integrarán el grupo de trabajo a cargo de elaborar el nuevo y 
de�nitivo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral para la 
segunda etapa del proyecto Majes-Siguas, que también 
involucra a la región Cusco. El equipo arequipeño está integrado 
por Carlos Leyton Muñoz, exministro de Agricultura y asesor del 
gobierno regional; Jorge Luis Aguilar y Miguel Ocharán Pichu, 
gerente general y asesor de la entidad regional, respectiva-
mente. La acreditación de los tres técnicos fue aprobada por 
unanimidad por el pleno del consejo que sesionó el viernes 2 de 
marzo de forma extraordinaria y contó con la participación del 
presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén 
Benavides.

Capacitan ca�cultores
 
Más de 150 ca�cultores del Valle del Río 
Apurímac y Ene (VRAE) intercambiaron 
experiencias y tecnologías con expertos de 
Brasil, que dictaron un curso en el distrito de 
Pichari, en la provincia cusqueña de La 
Convención. Participaron campesinos de los 
distritos de Pangoa, Mazamari y Río Tambo, de 
Junín; Chungui, Anco, Samugari, Santa Rosa, 
Ayna, Sivia y Llochegua, de Ayacucho; y de 
Vilcabamba, Kimbiri y Pichari, de Cusco.
El secretario ejecutivo del Grupo de Trabajo 
Multisectorial VRAE, Luis Rojas Merino, anunció 
que diez ca�cultores serán seleccionados para 
viajar al estado de Minas Gerais y puedan 
conocer el manejo de los cultivos de café.



Designan Secretario Técnico de la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, 
MAURICIO LUIS GONZÁLEZ ANGULO, creada por la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a 
los trabajadores que contribuyeron al mismo.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 162-2012-EF/10

Designan representante titular del Ministerio y Presidente de la Comisión Multisectorial, RICARDO PALMA 
VALDERRAMA, creada mediante la R.S. N° 047-2012-PCM.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 163-2012-EF/10

Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de enero de 2012.RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 161-2012-EF/15

Precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a
importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.

RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL 
N° 006-2012-EF/15.01
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Indicadores Económicos >>> 

Fuente: INEI

0.32%
Fue el Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana en el mes de febrero 
del 2012. Entre los productos con mayor 
incidencia en este resultado están la cebolla 
de cabeza roja 12.1%, huevos a granel 
6.1%, papa blanca 5.2%, electricidad 3.7%.

4.5%

Fuente: INEI

Aumentó el consumo interno de cemento en 
enero de 2012 respecto a igual mes del año 
anterior, ante la recuperación de la ejecución 
de obras privadas como edi�cación de 
viviendas, centros comerciales e inversiones 
en el sector electricidad y minería.

Fuente: BCR

Millones en inversión directa extranjera 
(IDE) recibió el Perú en el 2011, todo un 
récord histórico de capital inyectado a la 
economía peruana. El monto alcanzado fue 
mayor en US$ 331 millones respecto al año 
previo, esto es un crecimiento de 4.5%.

US$ 7,659

Fuente: MEF

Del PBI alcanzó el resultado económico del 
Sector Público No Financiero. Este superávit 
�scal se explica, principalmente, por el 
fuerte crecimiento de los Ingresos del 
Gobierno General que crecieron 13.1% en 
términos reales respecto del 2010.

1.8%

Sábado 25 de febrero de 2012
Autorizan viaje de consultor de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad del Ministerio, GUSTAVO ALONSO ZANABRIA GAINZA a Australia, en comisión de servicios.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 160-2012-EF/43

Aprueban índices de distribución de los recursos que se recauden durante el Año Fiscal 2012,
correspondientes a la Participación en Rentas de Aduanas.

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 167-2012-EF/15

Aprueban series de Índices de Distribución del FONCOMUN para el Año Fiscal 2012, a nivel de cada
municipalidad.

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 168-2012-EF/15

Martes 28 de febrero de 2012
Aprueban Índices de Distribución del Canon Gasífero para el año 2012.RESOLUCION MINISTERIAL

N° 166-2012-EF/15

Autorizan ampliar el plazo para el pago del Gasto Devengado registrado al 31 de diciembre del Año Fiscal 
2011 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, así como por los pliegos 

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 176-2012-EF/52

O�cializan el "XXIII Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú", a realizarse en la ciudad del Cusco.RESOLUCION DIRECTORAL
N° 004-2012-EF/51.01

Jueves 01 de Marzo de 2012
Aprueban el Plan Operativo Informático (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2012.RESOLUCION MINISTERIAL

N° 173-2012-EF/44

Aprueban texto único ordenado de ley general del Sistema Nacional de Tesorería.DECRETO SUPREMO 
N° 035-2012-EF

Miércoles 29 de febrero de 2012
Aprueban texto único ordenado de ley general del Sistema Nacional de Endeudamiento.DECRETO SUPREMO 

N° 034-2012-EF


