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ECONOMÍA

Prioridad. Las obras públicas son necesarias para el desarrollo,

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Infraestructura 
impulsará PBI
P

riorizar los proyectos de 
infraestructura a cargo del 

Gobierno, acompañados por un 
plan que sea política de Estado, 
impulsaría el producto bruto interno (PBI) nacional, afirmó 
el gerente general del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera.

“Esto es fundamental, pues 
el presidente de la República, Martín Vizcarra, mencionó en 
su discurso en la CADE 2018 
que se empezará a construir la 
segunda pista del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, 

Chavimochic y la Línea 2 del 
Metro de Lima, entre otros 
proyectos prioritarios para el Perú”, comentó. El economista indicó que el Mandatario abordó temas 
interesantes en su ponencia y que reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción 
e impulsar la institucionalidad 
en el país. “Su reflexión fue pertinen-te; en ella resaltó que cuando existen dos actores, también 
hay una responsabilidad com-partida, en clara alusión al Es-

tado y al sector empresarial”, recalcó. Macera aseveró asimismo 
que el Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no 
cuenta con un plan de infraes-
tructura, el que debe elaborar-
se y constituir una política de 

Estado que sea respetada por 
los gobiernos de turno. Refirió que tiene que ser 
un buen plan, que se desarro-
lle a largo plazo, que se entien-da, flexible y que incentive la producción descentralizada y 
nuevos motores de desarrollo.

EMBARCACIÓN CHINA INTERVENIDA

Decomisan 19 
toneladas de pota
E

l Ministerio de la Produc-ción (Produce), por medio de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) del Vice-
ministerio de Pesca y Acuicul-tura, decomisó 19 toneladas 
de pota halladas en la embar-cación pesquera china Run Da 
608 en Áncash, provenientes 
de la pesca ilegal.

Esta nave era monitoreada 
y supervisada por el Centro 
de Control del Sistema de Se-
guimiento Satelital (Sisesat) 
desde el 6 de octubre pasado, 

fecha en la que se detectó su ubicación en las 200 millas del 
mar peruano, con velocidad de 
pesca por más de cinco horas; 
faenaba a 185 millas al oeste 
del puerto de Chimbote.

El 8 de octubre, cuando la embarcación fondeó en la bahía de Chimbote, fisca-lizadores de la DGSFS-PA la 
intervinieron y en su interior hallaron las 19 toneladas de 
pota.

El recurso incautado fue 
donado a familias de bajos recursos económicos.

REPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A NOVIEMBRE

Inversión pública aumentó 36.7%
De acuerdo con la entidad ministerial, en ese mes totalizó 3,534 millones 837,117 soles.

L
a ejecución de la inver-sión pública registró en 
noviembre pasado los 

3,534 millones 837,117 soles, monto que significó un creci-
miento nominal de 36.7% en comparación con el monto re-
gistrado en el mismo mes del 2017 (2,585 millones 70,972 soles), informó el Ministe-rio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el portal 
web de la entidad ministerial, 
ente enero y noviembre de este año la inversión pública alcanzó un total de 26,148 
millones 672,866 soles, lo que representó un significativo 
avance nominal de 14.8% en comparación con el mis-
mo período del año pasado (22,783 millones 149,466 
soles).La inversión pública (no-minal) inició su recuperación el año pasado, cuando reportó 
un incremento de 8.7%, des-pués de dos años de retroceso, tras situarse en 28,945 millo-
nes 61,204 soles.La ejecución de la inver-sión pública aumentó a 31,608 millones 13,069 soles en el 2014, pero luego mostró sen-
das reducciones en el 2015 a 30,609 millones 571,200 soles  y a 27,205 millones 904,815 
soles en el 2016.

Ejecutores
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, los 

Recuperación. La inversión pública se recupera significativamente y mantiene una tendencia creciente en los últimos meses. Se ubicó seguidamente el 
Gobierno nacional, con una ejecución del orden de los 9,103 millones 543,058 soles .

Por último, se ubican los 
gobiernos regionales, con una ejecución de inversión ascen-dente a 4,938 millones 89,716 
soles a octubre de este año.De acuerdo con el MEF, la 
economía peruana cerraría el año con una expansión de 4%.

una ejecución de 1,339 millo-
nes 608,671 soles.

En tanto, los gobiernos re-
gionales registraron un nivel de ejecución de 672 millones 816,339 soles. 

En el período enero-octu-
bre, los gobiernos locales se erigieron también como los 
más dinámicos, con un nivel de inversión de 12,111 millo-nes 930,913 soles.

gobiernos locales fueron los más dinámicos en la ejecución de la inversión pública en no-
viembre pasado, seguidos por 
el Gobierno nacional y por los 
gobiernos regionales. 

Así, en el mes analizado, la ejecución de la inversión 
pública en los gobiernos lo-
cales fue de 1,522 millones 
412,108 soles; mientras que  el Gobierno nacional registró 

DATOS

 ● Una inversión 
pública efectiva en 
todos los niveles de 
gobierno (nacional, 
regional y local) puede 
constituir una poderosa 
herramienta para alentar 
el crecimiento y el 
desarrollo, reducir las 
disparidades territoriales 
e incentivar los capitales 
privados.

 ● Para que las regiones 
continúen ejecutando 
inversiones y este 
indicador mantenga 
su tendencia alcista, 
el viceministro de 
Economía, Hugo Perea, 
se reunió recientemente 
con los gobernadores 
regionales con el fin 
de que cumplan con lo 
que les corresponde en 
términos de inversión.
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