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ECONOMÍA
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

Transferencias superaron 
los 9,403 millones de soles
Recursos se destinaron a gobiernos nacional, regionales, locales y EPS.

Las transferencias efec-
tuadas a los gobiernos 
nacional, regionales, 

locales y a las entidades pres-
tadoras de servicios de sanea-
miento (EPS) totalizaron los 
9,403 millones 486,239 soles 
en el primer trimestre del año, 
de acuerdo con lo reportado 
por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF).

Este signi�icativo avance 
en las transferencias favore-
ce la ejecución de proyectos 
, así como el dinamismo de 
la actividad económica y la 
generación de empleo. 

En tanto, detalló el MEF, 
las entregas de recursos au-
torizadas a los diversos ni-
veles de gobierno y las EPS 
registraron una expansión 
de 7.68% en el 2017, al llegar 
a los 42,859 millones 877,493 
soles.  

Los montos autorizados 
para los traspasos a los go-
biernos nacional, regionales, 
locales y a las EPS alcanzaron 
los 39,802 millones 53,829 
soles al cierre del 2016.  

De esta manera, las trans-
ferencias a los diferentes ni-
veles de gobierno y a las EPS 
aumentaron anualmente en 
los últimos 14 años, suman-
do 300,079 millones 566,378 
soles hasta marzo del 2018.

El presidente del Consejo 
de Ministros, César Villanue-
va, anunció la aceleración de 
las transferencias de presu-
puesto en el país para generar 
empleo y dinamismo econó-
mico.

Para ello, dijo, se sostu-
vieron conversaciones con 
la Contraloría y con el �iscal 

Obras. Transferencias permitieron ejecución de proyectos de positivo impacto económico.

LUEGO DE TRES AÑOS DE CAÍDA

Inversión privada 
retoma expansión
La inversión privada re-

gistró un crecimiento de 
0.1% en el 2017, revirtiendo 
la tendencia negativa que ha 
mostrado durante tres años 
sucesivos, reportó el Banco 
Central de Reserva del Perú 
(BCR).

De esta manera, la inver-
sión privada inició un proce-
so cíclico de recuperación, el 
cual se espera se consolide 
este año.

De acuerdo con el ente 
emisor, el desempeño de 
este rubro en el Perú tiene 
mucho mérito, dado que re-
gistró una mejora pese a la 
‘tormenta perfecta’ por la que 
atravesó nuestro país el 2017, 
alimentada, entre otros facto-
res, por el ruido permanente 
derivado de la agenda de la 
clase política, que parecía 
afectar la con�ianza de los 
consumidores y las expec-
tativas empresariales.

Proyectos se reactivan.

Produce impulsará
pesca artesanal
El titular del Ministerio de 

la Producción (Produce), 
Daniel Córdova, expresó el 
compromiso e impulso que 
dará su gestión a la pesca ar-
tesanal, tanto a nivel de or-
denamiento de la actividad 
como de inversión en infraes-
tructura.

Asimismo, sostuvo que en 
menos de 15 días instalará la 
primera mesa de desarrollo 
en Chimbote para atender 
los requerimientos del sec-
tor pesquero. Luego vendrá 
el turno de Ancón e Ilo.

DESARROLLO DE PUERTOS

Córdova visitó las instala-
ciones del desembarcadero 
pesquero artesanal (DPA) de 
Pucusana.

Aseguró que su sector 
brindará acompañamiento, 
por medio del Organismo Na-
cional de Sanidad Pesquera 
(Sanipes) y el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero (Fon-
depes), para lograr en el corto 
plazo la habilitación sanitaria 
de este desembarcadero solo 
para descargas de productos 
hidrobiológicos destinados al 
mercado europeo.

A ello se sumaron los 
efectos perniciosos del Fe-
nómeno El Niño Costero, que 
tuvo un impacto de casi un 
punto en el producto bruto 
interno (PBI), así como el 
caso Lava Jato, cuyo impacto 
fue igualmente de alrededor 
de un punto del PBI, según 
analistas locales. 

DATO

De acuerdo con el 
MEF, desde el 2004 a 
la fecha, los gobiernos 
regionales han recibido 
transferencias totales 
por 38,911 millones 
267,282 soles.

 

 

ESTE LUNES 9 DE ABRIL CON 
EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

ENTREVISTA. El presidente de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Mario Mongilardi, brinda un 
panorama de la nueva situación 
política y económica del país.

INFORME. Lima será sede de la 
VIII Cumbre de las Américas, evento 
que no solo servirá para estrechar 
relaciones político-comerciales, 
sino que además compromete una 
lucha frontal contra la corrupción.

de la Nación para impulsar 
los mecanismos de control.

“Aceleremos el país con 
transferencias; ello generará 
empleo, dinamismo, se debe 
hacer con rapidez, pero con 

transparencia”, aseveró Vi-
llanueva.

Reactivación
Por otra parte, el gerente ge-
neral del Instituto Peruano 

de Economía (IPE), Diego 
Macera, sostuvo que los pro-
yectos de inversión privada 
detenidos por la incertidum-
bre política de los últimos 
meses se reactivarían luego 
de la transición presidencial 
ordenada en el país.

Comentó que resulta im-
portante que las expectativas 
de crecimiento y consumo 
sean positivas.

MEF-TRANSFERENCIAS TOTALES
(S/ millones)
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Fuente: MEF
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