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ad y 

tal III 

recimiento 

del Estado ante

matriz 

ormas del Secto

cos III 

miento IIII 

Brasil (IIRSA 

ón Financiera 
cución y 
blicos 
inanciar el 
de los Sectores

ciales II 

io Climático 

III 

o Rural 

Justicia, 2da 

a 

la Ceja de Selva
onaza - Distrito 
– Departamento

iales II 

tal III 

ormas del Secto

Mayores de 
para Irrigación d

Siguas II Etapa

 
 
 
 
 
 

NAS CON DISCA
E MACHU PICC

 

 
Viceministro 
de Hacienda

EXO Nº 1 
externas al 3
n millones)  

Disposi

o 
D.S. N° 

o 
D.S. N° 

D.S. N° 

e 
D.S. N° 

n 
a D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

e 
D.S. N° 

D.S. N° 

or 
D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

s D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

a 

o 
D.S. N° 

D.S. N° 

D.S. N° 

or 
D.S. N° 

de D.S. N° 

APACIDAD EN E
HU  PARA EL M

1.12.2010 

tivo legal 
 

088-2010-EF 

125-2010-EF 

140-2010-EF 

141-2010-EF 

142-2010-EF 

169-2010-EF 

180-2010-EF 

188-2010-EF 

206-2010-EF 

208-2010-EF 

226-2010-EF 

227-2010-EF 

234-2010-EF 

235-2010-EF 

237-2010-EF 

238-2010-EF 

239-2010-EF 

240-2010-EF 

241-2010-EF 

242-2010-EF 

245-2010-EF 

253-2010-EF 

272-2010-EF 

273-2010-EF 

274-2010-EF 

275-2010-EF 

276-2010-EF 

 

EL PERÚ” 
MUNDO” 

 
Dirección  
General de End
Tesoro Público

U.M. 
Mone
origin

¥ 9 3

US$ 

US$ 

EUR 

DEG 

US$ 

US$ 

US$ 1

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

EUR 

US$ 2

US$ 

US$ 

US$ 1

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

US$ 1

 

deudamiento y 
o 

eda 
nal 

Dólare

301,00 102

77,00 77

5,00 5

5,00 6

5,20 7

50,00 50

75,00 75

00,00 100

25,00 25

25,00 25

50,00 50

25,00 25

45,00 59

200,00 200

20,00 20

6,00 6

00,00 100

25,00 25

50,00 50

30,00 30

20,00 20

20,00 20

5,30 6

20,00 26

21,00 27

35,00 45

50,00 150

 1 336

es 

2,83 

7,00 

5,00 

6,12 

7,69 

0,00 

5,00 

0,00 

5,00 

5,00 

0,00 

5,00 

9,97 

0,00 

0,00 

6,00 

0,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6,96 

6,27 

7,58 

5,98 

0,00 

6,40 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PERÚ 

“DECENIO D
  “AÑO DEL 

 
Ministerio  
de Economía y

Deuda púb

 
 
Fuente: DGE
1/   No incluy
2/ El valor 

pero lo r
por US$ 

3/ Intercam
global 20

4/ Desembo
a la CAF 

Destino 

Proyectos de

   Organismos

   Club de Pa

Apoyo a la B

   Organismos

   Club de Pa

Administrac

   Devolución 

   Intercambio

   Financiamie

Pre-financiam

Total 

DE LAS PERSON
CENTENARIO D

y Finanzas 

ANE
blica externa

desemb
(En mill

E - DNEP 
ye créditos sin ga
nominal de la e
realmente capta
62 981 989.74.

mbio de bonos g
033. 
olso para financi

e Inversión 

s Internacional

ris 

Balanza de Pag

s Internacional

ris 

ión de deuda

al Tesoro Púb

o de bonos  3/ 

ento para prep

miento 2011 

 
 
 
 

NAS CON DISCA
DE MACHU PICC

 
Viceministro 
de Hacienda

 
 
 
 

EXO Nº 2 
a de mediano 
bolsos 2010
lones de US$) 

arantía del Gobie
emisión fue por 
ado y devuelto a

lobales 12, 14, 

iar parte de la o

es 

gos 

es 

blico 2/ 

agar CAF 4/ 

APACIDAD EN E
CHU  PARA EL M

y largo plazo

erno. 
US$ 65 500 00

al Tesoro Público

15 y 16 por el 

operación de pre

Monto %

722,20 1

468,72 1

253,48

575,00 1

575,00 1

0,00

1 626,30 4

65,50

1 260,8 3

300,00

934,50 2

3 858,00 10

EL PERÚ” 
MUNDO” 

 
Dirección  
General de End
Tesoro Público

o 1/ 

0,00, 
o fue 

bono 

epago 

% 
 
8,72 

2,15 

6,57 

4,90 

4,90 

0,00 

42,15 

1,70 

32,68 

7,78 

24,22 

00,00 

deudamiento y 
o 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
PERÚ 

Fuente: DG
1/  

No inc
       Bono G
2/  Deuda 
3/  Deuda 
4/  Deuda 

Sector ins

Gobierno N

   Agricultur

   Comercio

   Contralor

   Economía

   Energía y

   Justicia 

   Mujer y D

   Salud 

   Trabajo 

   Transport

   Vivienda, 

   Presidenc

   Poder Jud

   Produce

   Relacione

Gobierno R

   Cajamarc

   Cusco 

   Lambayeq

   Loreto 

Gobierno L

   Municipal

Empresas 

   Sedapal

   E. Provinc

   Sunat 

Total 

“DECENIO D
  “AÑO DEL 

 
Ministerio  
de Economía y

Deuda pú

GE - DNEP 
luye créditos sin
Global 2033 por 
 Directa del Gob
 con garantía de
 por Traspaso de

stitucional 

Nacional2/ 

ra 

o Exterior y Tur

ía 

a y Finanzas 

y Minas 

Desarrollo Socia

tes y Comunica

Construcción 

cia del Consejo

dicial 

es Exteriores 

Regional2/ 

ca 

que 

Local3/   

lidad Metropoli

Públicas4/ 

ciales 

DE LAS PERSON
CENTENARIO D

y Finanzas 

ANE
blica externa

desem
(En mill

 garantía del Go
el Intercambio d
ierno Nacional.

el Gobierno Nacio
e Recursos del G

rismo 

al 

aciones 

y Saneamiento

o de Ministros

tana de Lima  

   

 
 
 
 

NAS CON DISCA
DE MACHU PICC

 
Viceministro 
de Hacienda

EXO Nº 3 
a de mediano
bolsos 2010
lones de US$) 

 

obierno, ni la emis
de bonos globale

onal. 
obierno Naciona

o 

Sub Total 

Sub Total 

APACIDAD EN E
CHU  PARA EL M

o y largo plaz

sión por US$ 1 2
es 12, 14, 15 y 16

l a Empresas Púb

Monto

3 561,20

39,86

0,09

0,76

3 138,93

9,89

0,58

0,52

2,21

1,77

309,33

36,67

18,11

-0,12

2,33

0,27

70,83

28,95

0,23

2,00

39,65

11,80

11,80

3 643,83

214,17

210,91

2,48

0,78

214,17

3 858,00

EL PERÚ” 
MUNDO” 

 
Dirección  
General de End
Tesoro Público

o1/ 

260,8 millones de
6. 

blicas. 

o
 

% 
 

0 92,

6 1,

9 0,

6 0,

3 81,

9 0,

8 0,

2 0,

1 0,

7 0,

3 8,

7 0,

1 0,

2 0,

3 0,

7 0,

3 1,

5 0,

3 0,

0 0,

5 1,

0 0,

0 0,

3 94,

7 5,

1 5,

8 0,

8 0,

7 5,

0 100,

deudamiento y 
o 

el  

,31 

,03 

,00 

,02 

,36 

,26 

,02 

,01 

,06 

,05 

,02 

,95 

,47 

,00 

,06 

,00 

,84 

,75 

,01 

,05 

,03 

,30 

,30 

,45 

,55 

,47 

,06 

,02 

,55 

,00 



 

 

 

F
1
2
3
4

5
6
7
8
9
1
1
1
1
1

 

 
PERÚ 

S

Fuente: DTPRD –
1/   La ejecución es
2/   Incluye préstam
3/   Incluye préstam
4/   En el Servicio A

Fecha de Tran
5/   No incluye Cond
6/   Incluye servicio
7/   Incluye préstam
8/   Incluye préstam
9/   Incluye préstam
10/  No incluye Exti
11/  Corresponden 
12/  Incluyen el pre
13/  Incluye el prepa
14/  Incluye la Reco

SERVICIO  R
- Principal 
- Intereses 
- Comisiones 
Organismos 
- Principal 
- Intereses 
- Comisiones 
Club de París
- Principal 
- Intereses 
- Comisiones 
América Lati
- Principal 
- Intereses 
Banca Come
- Principal 
- Intereses 
Europa del E
- Principal 
- Intereses 
Proveedores
- Principal 
- Intereses 
Bonos 
- Intereses 
- Comisiones 
Otros Gastos
- Intereses 
- Comisiones 
OPERACIÓN
Pre-pagos 
- Principal  12/ 13

Canje de Deu
- Principal 14/ 

Total 

RESUMEN 
- Principal 
- Intereses 
- Comisiones

“DECENIO D
  “AÑO DEL 

 
Ministerio  
de Economía y

Servicio de deu
p

– DNEP 
s según Fecha Valo
mos de COFIDE sin 
mos de COFIDE sin 
Atendido no incluye 
sferencia es: 31.12
donaciones de Deu

o atendido a través 
mos de COFIDE sin 
mos de COFIDE sin 
mos de COFIDE sin 

nción de Deuda po
a los servicios ate

pago con el BID po
ago con JICA por U
ompra e Intercambio

Fuentes de fin

REGULAR 

Internacional

s  3/  4/  5/ 

ina  6/  7/ 

ercial  8/ 

Este   9/ 

s sin Garantía 

s  11/ 

N DE ADMINIS

3/ 
uda – Bonos 

DE LAS PERSON
CENTENARIO D

y Finanzas 

ANE
uda pública ex
por fuente de f

(En mill

or.  No se incluye el
Garantía de la Rep
Garantía de la Rep
deuda por US$ 5,9

2.10. 
uda por US$ 17,58 m

del Convenio ALA
Garantía de la Rep
Garantía de la Rep
Garantía de la Rep

or US$ 7,01 millones
endidos por concep
r US$ 785,48 millon

US$ 853,16 millones
o de Bonos. 

nanciamiento

les  2/ 

 10/ 

TRACIÓN  DE

 
 
 
 

NAS CON DISCA
DE MACHU PICC

 
Viceministro 
de Hacienda

EXO Nº 4 
xterna de med
financiamiento
lones de US$) 

l servicio atendido p
pública por US$ 0,1
pública por US$ 4,1
94 millones,  Acreed

millones. 
ADI-CCR. 
pública por US$ 0,22
pública por US$ 53,4
pública por US$ 0,1
s. 

pto de comisión de 
nes y la CAF por US
s. 

E DEUDA 

 

APACIDAD EN E
CHU  PARA EL M

diano y largo p
o 2010 

por suscripción de a
5 millones. 
9 millones. 

dor (JICA), cuya Fec

2 millones. 
41 millones. 
9 millones. 

gastos de asesoría
S$ 386,21 millones.

Monto 

2 108,
1 015
1 076

 16
957
706
241

 9
329
250
77
1
3
3
0

53
50
3
1
1
0
5
3
1

744
739

5
13
12
1

3 900
2 024
2 024
1 875
1 875

6 009

4 915
1 076

16

EL PERÚ” 
MUNDO” 

 
Dirección  
General de End
Tesoro Público

plazo 1/ 

acciones. 

cha Valor es: 01.01

as y otros. 
. 

      
% 

,76 3
5,51 
6,37 
6,88 
7,15 
6,77 
,38 

9,00 
9,47 
0,20 
7,68 
1,59 
3,45 
3,23 
0,22 
3,41 
0,00 
3,41 
1,82 
1,63 
0,19 
5,42 
3,68 
1,74 
4,66 
9,45 
5,21 
3,38 
2,30 
1,08 
0,36 
4,85 
4,85 
5,51 
5,51 

9,12 1

 
5,87 
6,37 
6,88 

deudamiento y 
o 

.11 pero la 

            

35,09 
16,89 
17,91 
0,29 

15,93 
11,76 
4,02 
0,15 
5,48 
4,16 
1,29 
0,03 
0,05 
0,05 
0,00 
0,89 
0,83 
0,06 
0,03 
0,03 
0,00 
0,09 
0,06 
0,03 

12,40 
12,31 
0,09 
0,22 
0,20 
0,02 

64,91 
33,70 
33,70 
31,21 
31,21 

100,00 

81,81 
17,91 
0,28 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
2
3

4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1

 
 
 
 

 

 
PERÚ 

S
p

    Fuente: DTPR
1/  La ejecución es 
2/   Incluye préstam
3/   En el Servicio A

pero la Fecha 
4/   No incluye Con
5/   Incluye préstam
6/   Incluye servicio
7/   Incluye préstam
8/   Incluye préstam
9/   Incluye préstam
10/  No incluye Ext
11/  Corresponden 
12/  Incluyen el pre
13/  Incluye el prep
14/  Incluye la Reco

F

SERVICIO  R
- Gobierno Nac
- Gobiernos Loc
- Empresas Pú
Organismos In
- Gobierno Nac
- Gobiernos Loc
- Empresas Pú
Club de Parí
- Gobierno Nac
- Empresas Pú
América Lat
- Gobierno Nac
- Empresas Pú
Banca Come
- Empresas Pú
Europa del E
- Gobierno Nac
- Empresas Pú
Proveedores
- Gobierno Nac
Bonos 
- Gobierno Nac
Otros Gasto
- Gobierno Nac
OPERACIÓN
Pre-pagos 
- Gobierno Nac
Canje de De
- Gobierno Nac
Total 
RESUMEN 
- Gobierno Na
- Gobiernos Lo
- Empresas Pú

“DECENIO D
  “AÑO DEL 

 
Ministerio  
de Economía y

Servicio de deu
por fuente de f

RD – DNEP 
según Fecha Valo

mos de COFIDE sin
Atendido no incluye
de Transferencia e

ndonaciones de De
mos de COFIDE sin
o atendido a través 
mos de COFIDE sin
mos de COFIDE sin
mos de COFIDE sin
tinción de Deuda po
a los servicios ate

epago con el BID po
pago con JICA por 
ompra e Intercamb

Fuentes de fin
 Sectores ins

REGULAR 
cional 
cales 
blicas 
nternacionales 
cional 
cales 
blicas  2/ 
ís 

cional  3/  4/ 
blicas  5/ 
ina  6/ 

cional 
blicas  7/ 
ercial 
blicas  8/ 

Este 
cional 
blicas  9/ 
s sin Garantía
cional   10/  

cional 
os 
cional  11/ 
N DE ADMINIS

cional  12/ 13/ 
uda – Bonos 

cional 14/ 

acional 
ocales 
úblicas 

DE LAS PERSON
CENTENARIO D

y Finanzas 

ANE
uda pública ex
financiamient

(En mill

r. No se incluye el s
n Garantía de la Re
e deuda por US$ 5
es: 31.12.10. 
euda por US$ 17,58
n Garantía de la Re
del Convenio ALA

n Garantía de la Re
n Garantía de la Re
n Garantía de la Re
or US$ 7,01 millon

endidos por concep
or US$ 785,48 mill
US$ 853,16 millon

bio de Bonos. 

nanciamiento /
stitucionales 

 

STRACIÓN  DE

 
 
 
 

NAS CON DISCA
DE MACHU PICC

 
Viceministro 
de Hacienda

EXO Nº 5 
xterna de med
to y sectores i
lones de US$) 

servicio atendido po
epública por US$ 0
,94 millones,  Acre

8 Millones. 
epública por US$ 4

ADI-CCR. 
epública por US$ 0
epública por US$ 5
epública por US$ 0
es. 

pto de comisión de 
ones y la CAF por 
es. 

E DEUDA 

APACIDAD EN E
CHU  PARA EL M

diano y largo p
nstitucionales

or suscripción de ac
0,15 millones. 
eedor (JICA), cuya 

4,19 millones. 

0,22 millones. 
53,41 millones. 
0,19 millones. 

gastos de asesoría
US$ 386,21 millon

Monto 

2 108,7
2 045,2

5,4
58,1

957,1
951,6

5,4
0,1

329,4
325,2

4,1
3,4
3,2
0,2

53,4
53,4
1,8
1,6
0,1
5,4
5,4

744,6
744,6
13,3
13,3

3 900.3
2 024.8
2 024,8
1 875.5
1 875,5
6 009,1

5 945,5
5,4

58,1

EL PERÚ” 
MUNDO” 

 
Dirección  
General de End
Tesoro Público

plazo 1/ 
s 2010 

cciones.    

Fecha Valor es: 01

as y otros. 
nes. 

                

76 3
21 3
40 
15 
15 1
61 1
40 
14 
47 
28 
19 
45 
23 
22 
41 
41 
82 
63 
19 
42 
42 
66 1
66 1
38 
38 
36 6
85 3
85 3
51 3
51 3
12 10

 
57 9
40 
15 

deudamiento y 
o 

.01.11 

   % 

35,09 
34,03 
0,09 
0,97 

15,93 
15,84 
0,09 
0,00 
5,49 
5,41 
0,08 
0,05 
0,05 
0,00 
0,89 
0,89 
0,03 
0,03 
0,00 
0,09 
0,09 

12,39 
12,39 
0,22 
0,22 

64,91 
33,70 
33,70 
31,21 
31,21 
00,00 

 
98,94 
0,09 
0,97 



 

 

 

 

 

 
1
2
3

4
5
6
7
8

9

1

1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PERÚ 

Serv

GOBIERNO 

- Deuda Directa

- Traspaso de R

     Financieras 

     No Financie

GOBIERNOS

- Deuda Directa

- Traspaso de R

EMPRESAS 

- Financieras  

 Fuente: DTPRD
1/   La ejecución es
2/   Incluyen el prep
3/   En el Servicio A

Fecha de Tran
4/   No incluye Cond
5/   Incluye el prepa
6/   No incluye Extin
7/   Incluye la Reco
8/   En la Fuente de

por US$  0,15 
9/   En la Fuente de

millones. 
10/  En la Fuente de

0,22 millones. 
11/ En la Fuente de

53,41 millones
12/  En la Fuente de

0,19 millones. 

“DECENIO D
  “AÑO DEL 

 
Ministerio  
de Economía y

vicio de deud
po

Sectores Inst

NACIONAL  2/

a 

Recursos 

ras 

S LOCALES 

a 

Recursos 

PÚBLICAS  8/

Tota

D – DNEP 
s según Fecha Valo
pago con el BID por
Atendido no incluye 
sferencia es: 31.12
donaciones de Deu

ago con JICA por US
nción de Deuda por
mpra e Intercambio

e Financiamiento: O
millones. 

e Financiamiento: C

e Financiamiento: A

e Financiamiento: B
. 
e Financiamiento: E

DE LAS PERSON
CENTENARIO D

y Finanzas 

ANE
da pública ex
or sectores in

(En mill

titucionales 
/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 

/ 9/ 10/ 11/ 12/ 

al 

or.  No se incluye el
r US$ 785,48 Millon
deuda por US$ 5,9

2.10. 
uda por US$ 17,58 m
S$ 853,16 millones
r US$ 7,01 millones
o de Bonos. 
Organismos Internac

Club de Paris se incl

América Latina se in

Banca Comercial se 

Europa del Este se 

 
 
 
 

NAS CON DISCA
DE MACHU PICC

 
Viceministro 
de Hacienda

EXO Nº 6 
xterna de me
nstitucionale
lones de US$) 

l servicio atendido p
nes y la CAF por US
94 millones,  Acreed

millones. 
s. 
s. 

cionales se incluye 

luye préstamos de C

ncluye préstamos d

incluye préstamos 

incluye préstamos d

APACIDAD EN E
CHU  PARA EL M

ediano y larg
es 2010 

Monto 

5 945,57  

5 841,05 

104,52 

36,36 

68,16 

5,40 

5,15 

0,25 

58,15 

58,15 

6 009,12 

por suscripción de a
S$ 386,21 millones.
dor (JICA), cuya Fec

préstamos de COF

COFIDE sin Garant

e COFIDE sin Gara

de COFIDE sin Ga

de COFIDE sin Gar

EL PERÚ” 
MUNDO” 

 
Dirección  
General de End
Tesoro Público

go plazo 1/ 

        %

98,9

97,

1,

0,

1,

0,0

0,

0,

0,9

0,

100,0

acciones. 

cha Valor es: 01.01

FIDE sin Garantía de

tía de la República 

antía de la Repúblic

arantía de la Repúbl

rantía de la Repúbli

deudamiento y 
o 

% 

94 

20 

74 

61 

13 

09 

09 

00 

97 

97 

00 

.11 pero la 

e la República 

por US$ 4,19 

ca por US$ 

ica por US$ 

ca por US$ 
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M
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inisterio  
e Economía y Finan

“D
“A

nzas 

 
Viceminist
de Hacien

DECENIO DE LAS P
AÑO DE LA CONSO

tro 
nda 

 
 
 
 
 
 

ERSONAS CON DIS
LIDACIÓN ECONÓM

 

 
Dirección  
Nacional del Endeud
Público

             ANEXO Nº 7

SCAPACIDAD EN EL 
MICA Y SOCIAL DEL 

damiento 

PERÚ” 
PERÚ” 



 

 

Fuente: D

 

 
 
 
 

Crédito 

Adquis
Proyec
Callao”

Emisión

Bonos 

Bonos 

Total 

 

 
PERÚ 

DGE - DNEP 

interno 

sición Equipo M
cto “Mejoramien
” 

n de bonos 

Soberanos 20

de Reconocim

“DECENIO D
“AÑO DE LA

 
Ministerio  
de Economía y

Conc

Concepto 

Militar para la zo
nto de la Av. N

10 

miento ONP 

DE LAS PERSON
A CONSOLIDAC

y Finanzas 

ANE
certaciones d

(En mil

ona del VRAE
Néstor Gambett

Sub 

Sub 
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EXO Nº 8 
de deuda inte
lones de S/.)

 

 Disp

D.S
ta – 

D.S

Total 

D.S

D.S

Total 

APACIDAD EN E
CA Y SOCIAL DE

erna 2010 

 
positivo legal

 

S. N° 149-2010

S. N° 271-2010

S. N° 059-2010

S. N° 180-2010

EL PERÚ” 
EL PERÚ” 

 
Dirección  
Nacional del En
Público 

 U.M. 

  

0-EF S/. 

0-EF S/. 

  

  

0-EF S/. 

0-EF S/. 

  

  

ndeudamiento 

Moneda 
original 

250,00

150,00

400,00

2 065,00

96,50

2 161,50

2 561,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PERÚ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fu

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

M

“DECENIO D
“AÑO DE LA

 
Ministerio  
de Economía y

Fideico

uente: DGE-DNEP

Gobierno regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Gobierno Regio

Municipalidad M

DE LAS PERSON
A CONSOLIDAC

y Finanzas 

ANE
omisos regio

 (En m

P 

onal 

onal de Amazo

onal de Ancash

onal de Apurím

onal de Arequip

onal de Ayacuc

onal de Cajama

onal de Cusco

onal de Huanca

onal de Huánu

onal de Ica 

onal de Junín

onal de La Libe

onal de Lamba

onal de Loreto

onal de Madre 

onal de Moque

onal de Pasco

onal de Piura 

onal de Puno 

onal de San Ma

onal de Tacna

onal de Tumbe

onal de Ucayal

onal de Lima 

onal del Callao

Metropolitana d
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EXO Nº 9 
onales - D.U. 
miles de S/.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onas  

h 

mac 

pa 

cho 

arca 

avelica 

co 

ertad 

ayeque 

de dios 

egua 

artin 

es 

li 

o 

de Lima 

Tota

APACIDAD EN E
CA Y SOCIAL DE

Nº 040-2009

Mont
autoriza

98

58

108

94

110

97

90

101

125

92

97

119

114

100

76

72

71

109

106

101

64

96

78

76

97

230

al 2 590

EL PERÚ” 
EL PERÚ” 

 
Dirección  
Nacional del En
Público 

to 
ado  

8 703,3 

8 718,3 

8 260,5 

4 763,6 

0 038,4 

7 131,5 

0 202,2 

 428,1 

5 115,0 

2 135,1 

7 823,4 

9 484,9 

4 000,0 

0 329,6 

6 396,6 

2 668,1 

 826,9 

9 209,8 

6 628,0 

 171,8 

4 445,4 

6 594,2 

8 429,7 

6 648,5 

7 070,2 

0 942,5 

0 165,5 

ndeudamiento 



U
e

 
C

 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 

 

B

- 

- 

 

B

- 

- 

- 

- 

 

A

- 

- 

- 

- 

 

T

 

Fuente: D
1/ Aproba
2/ 

Conce
3/ 

Conce
4/ Opera

 
 
 
 
 

Unidad 
ejecutora 

Créditos 

Mº Defensa 

Mº Defensa 

Mº Defensa 

Mº Defensa 

APN - MTC 

G.R. San Mar

Bonos 

DNEP 

DNEP 

Bonos ONP 

 ONP 

ONP 

 ONP 

ONP 

Administración

DNEP 

DNEP 

DNEP 

DNEP 

Total Desembo

 

 
PERÚ 

Deu

DGE-DNEP 
ado mediante D.U

ertados en años a
ertados en el 201
ación de présta

 

Núcleo B

Núcleo B

Núcleo B

 VRAE 
Mejorami
Entrada a

rtín 
Mejorami
Alcantaril
Rioja 
 

 

Bonos So

Bonos So

 

 

Bonos de
Bonos de
Complem
Bonos de
Bono de 
Complem

n de Deuda  

Prepago 

Prepago 

Recompr

Intercamb

olsos 

“DECENIO D
“AÑO DE LA

 
Ministerio  
de Economía y

uda interna de

U. 040-2009 
anteriores al 201
0 

amo concertada 

Finalida

 

Básico de Defen

Básico de Defen

Básico de Defen

iento y Ampliac
al terminal Port
iento Sistemas
llado de Juanju

oberanos 

oberanos para 

e Reconocimie
e Reconocimie
mentario 2/ 
e Reconocimie
Reconocimien

mentario 3/ 
 

 

al BBVA 4/ 

a BID y JICA  

ra de bonos glo

bio de Bonos 

 

 

DE LAS PERSON
A CONSOLIDAC

y Finanzas 

ANE
el gobierno n

Desem
(En

0 

en el 2009, med

ad 

nsa 

nsa – II Tramo

nsa – III Tramo

 
ción Boca de 
tuario del Calla

s Agua Potable
uí, Saposoa y 

Regiones 1/ 

nto 2/ 
nto 

nto 3/ 
to 

obales 

 
 
 
 
 
 

NAS CON DISCA
IÓN ECONÓMIC

 
Viceministro 
de Hacienda

 
 
 

EXO Nº 10 
nacional de m
bolsos 2010

n millones) 
 

diante D.S. N° 29

 

Monto
présta

M.O

S/.     5

S/.     8

o S/.     7

 S/.     2

ao 
S/.     1

 y 
S/.     1

S/.   2 0

S/.   2 6

S/.   6 4

S/.   1 3

S/.        

S/.        

S/.      1

S/.   4 1

S/.   1 1

S/.  1 4

APACIDAD EN E
CA Y SOCIAL DE

mediano y lar

99-2009-EF 

o de 
mo 

O. 

 5

50,00 

02,29 

30.60 

250,00 

 85.00 

22.38 

 

 2 

65,00 1 

00,00 1 

 

 

73,58 

52,36 

56,47 

40.03 

 

 6

00,00 

96,25 4 

18,50 

94,19 1 

 

 9

EL PERÚ” 
EL PERÚ” 

 
Dirección  
Nacional del En
Público 

rgo plazo 

Desem

S/. US$
558,00 

173,32 

161,98 

85,33 

90,25 

 47,12 

0,00 

 

195,00 

140,00 

055,00 

 

10,51 

-69,11 

2,61 

38,25 

38,76 

 

731,96 

94,22 

196,25 

947,30 

494,19 

 

495,47 

ndeudamiento 

bolsado 

$ equiv. 
197,98 

61,49 

57,19 

30,14 

32,37 

 16,79 

0,00 

 

776,22 

402,92 

373,30 

 

3,69 

-24,55 

0,92 

13,55 

13,77 

 

2 400,12 

33,00 

1 500,00 

333,67 

533,45 

 

3 378,01 

%
5,86 

1,82 

1,69 

0,89 

0,96 

 0,50 

0,00 

 

22,98 

11,93 

11,05 

 

0,11 

-0,73 

0,03 

0,40 

0,41 

 

71,05 

0,98 

44,40 

9,88 

15,79 

 

100,00 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
PERÚ 

Fuente: DTPRD
1/   La ejecución
2/  No incluye R
3/  LEASING F
4/  Incluye el pr
5/  No incluye B
6/  Se incluye 

D.S.N°002-2
7/  Pre-pago co
8/ Bonos canj

Bs.12AGO2

SERVICIO 
- Principal 
- Intereses 
- Comisiones
CRÉDITOS
Banco de l
- Principal 
- Intereses 
BBVA BAN
- Comisiones
ESSALUD 
- Principal 
- Intereses 
O.N.P. 
- Principal 
- Intereses 
BONOS  5/ 
BANCO DE
- Principal   6/ 
- Intereses 
BONISTA  
- Principal 
- Intereses 
- Comisiones
OPERACIÓ
Pre-pagos 
- Principal   7/ 
- Intereses  7/

- Comisiones
Canje de D
- Principal   8/ 
Total 
RESUMEN
- Principal 
- Intereses 
- Comisione

“DECENIO D
“AÑO DE LA

 
Ministerio  
de Economía y

Ser

D – DNEP 
n es en Efectivo y se
Regularización por 
INANCIERO. 
repago por la Unida
Bonos O.N.P. por U
el pago por US$

2007-EF, el cual se
on el BBVA BANCO
jeados por Bono

2016 y Bs.12AGO2

Descr

 REGULAR 

s 
S  

la Nación  2/ 

NCO CONTINE
s 

E LA NACIÓN 
 

s 
ÓN DE ADMIN

 
/ 
s  7/ 
Deuda – Bonos

 

es 

DE LAS PERSON
A CONSOLIDAC

y Finanzas 

ANE
rvicio de deu

del Gobiern
(En mill

egún Fecha Valor.
Rebaja, Créditos C

ad Ejecutora con e
US$ 94,09 millones
$ 117,68 millones 
e afecto con cargo 
O CONTINENTAL.
os en nuevos so
017. 

ipción 

ENTAL  3/  4/ 

ISTRACIÓN  D

s 
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EXO Nº 11 
uda pública i
no Nacional 2
lones de US$) 

Corto Plazo, por US

l BBVA BANCO CO
s. 

al Banco de la N
a Utilidades 

oles con denomin

DE DEUDA 

APACIDAD EN E
CA Y SOCIAL DE

nterna 1/ 
2010 

S$ -0,24 millones.

ONTINENTAL por 

Nación, por el Bo

nación Bs.10AGO

Monto 

94
20
73

 
4
2

1

1
1

89
17
11
5

72
6

65

57
3
2

54
54

1 51

77
73

EL PERÚ” 
EL PERÚ” 

 
Dirección  
Nacional del En
Público 

US$ 28,58 millone

ono del Tesoro Pú

O2011, Bs.31ENE

% 

41,63 62
06,49 13
31,72 48
3.42 0

45,09 2
20,72 1
4,88 0
5,84 1
1,17 0
1,17 0
3,32 0
2,15 0
1,17 0
9,88 0
9,01 0
0,87 0

96,54 59
74,53 11
7,68 7

56,85 3
22,01 47
62,77 4
56,99 43
2,25 0

74,36 37
33,01 2
28,58 1
0,14 0
4,29 0

41,35 35
41,35 35
5,99 100

 
76,42 51
31,86 48
7,71 0

ndeudamiento 

es. 

úblico 

2012, 

2,11 
3,61 
8,27 
0,23 
2,97 
,36 

0,32 
,04 

0,08 
0,08 
0,88 
0,80 
0,08 
0,65 
0,59 
0,06 
9,14 
,51 

7,76 
3,75 
7,63 
4,14 
3,34 
0,15 
7,89 
2,18 
,89 

0,01 
0,28 
5,71 
5.71 
0,00 

 
,21 

8,28 
0,51 
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EXO Nº 12 

 
 
 
 

APACIDAD EN E
CA Y SOCIAL DE

EL PERÚ” 
EL PERÚ” 

 
Dirección  
Nacional del En
Público 

ndeudamiento 



 

PBI 201
Tasa de

Fu
1/ 

2/ 
3/ 
4/ 

A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

T

 

 
PERÚ 

SEGUIM
Aplicación del

10: US$ 153 919
e Descuento CIR

uente: PROINVE
 Flujo de compro

según lo informa
El PBI ha sido in
La tasa de descu
Incluye las conc
Vial Nº 6, Red V
Muelle Sur, Ter
Centro Tramo 2 
Chira. 

Año Tot

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

Total  

“DECENIO D
“AÑO DE LA

 
Ministerio  
de Economía y

IENTO DE LA M
l Decreto Legisla

 millones 
2/

 
RR 

3/
 

RSION - MTC- M
omisos firmes y co
ado por las entidade
formado por DGAE
uento empleada fue
cesiones vigentes
ial Nº 4, Buenos A
minal Portuario de
y 1er. Grupo de A

Concesion

tal flujo de com
de pago (A

809,3 

773,5 

522,6 

445,5 

467,6 

510,4 

520,8 

501,0 

504,2 

509,9 

514,3 

520,8 

483,9 

421,7 

333,7 

290,4 

237,7 

207,0 

204,6 

166,9 

130,7 

56,8 

19,5 

2,5 

19,0 

(14,2) 

3,4 

3,5 

3,5 

3,6 

- 

9 174,1 

DE LAS PERSON
A CONSOLIDAC

y Finanzas 

ANE
META SOBRE C
ativo N° 1012 y s

(En mill

MVCS - GRL.     
ontingentes incluye
es competentes al 
ES-MEF. 
e la Commercial In
: Proyecto Olmos, 
ires - Canchaque, 
e Paita, Internet R

Aeropuertos. Conce

nes vigentes y c

promisos 
A) 

 

7 3

 
 
 
 
 
 

NAS CON DISCA
IÓN ECONÓMIC

 
Viceministro 
de Hacienda

EXO Nº 13 
OMPROMISOS 

su Reglamento a
lones de US$) 

 

          
endo IGV, descon
31.12.2010. 

terest Reference R
Majes Siguas, IIRS
Huaral - Acos, Nue

Rural, EMFAPA Tu
esiones con Buen

con buena pro 
4

Valor presente 

7 342,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342,95 

APACIDAD EN E
CA Y SOCIAL DE

FIRMES Y CON
probado por el D

ntando ingresos pr

Rate (CIRR). 
SA Norte, IIRSA Su
evo Mocupe - Caya
umbes, Huascacoc
na Pro: 2do. Grupo

4/
 

PB
de (A) 

153

153

EL PERÚ” 
EL PERÚ” 

 
Dirección  
Nacional del En
Público 

NTINGENTES 
1/

 
D.S. N° 146-2008

revistos por peaje

ur Tramos 1, 2, 3, 4
altí, Autopista El So
cha, PTAR Taboa
o de Aeropuertos y

I 2010 % P

 919 4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 919 4,7

ndeudamiento 

8-EF 

s u otros, 

4 y 5, Red 
ol, Puertos 
ada, IIRSA 
y PTAR La 

PBI 

77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 


