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Fuente: FMI
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Continúa el deterioro de los indicadores adelantados

1/ Para América Latina se considera la información del PMI compuesto de Brasil.
Fuente: Bloomberg

Mundo: PMI compuesto
(Puntos, 50 >= “expansión”)
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Persistencia de presiones inflacionarias

1/ La estimación de América Latina y El Caribe considera los datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Fuente: Bloomberg, FMI, estimaciones MEF.

Mundo: inflación total de las principales economías
(Var. % anual)
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Las tasas de interés permanecerán elevadas

Fuente: Bloomberg, Oficina de Estadísticas Laborales, FRED St. Louis. 6
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La principal preocupación de los bancos centrales de la región 
continúa siendo la inflación

América Latina: tasa de política monetaria
(%)

Fuente: Bloomberg, bancos centrales de la región.

América Latina: inflación
(Var. % anual)
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Los precios de los metales industriales y preciosos 
han mejorado en los últimos meses

Cotizaciones de cobre y oro1

(cUS$/lb; US$/oz.tr)

1/ Actualizado al 27 de dic-22. 2/ El dato para el cierre promedio del 2022 se estima considerando el avance de los precios en el mes de dic-22.
Fuente: Bloomberg, BCRP, estimaciones MEF.

2022 2023

Ejecutado2 MMM MMM

Cobre
(cUS$/lb.) 400 390 340

Zinc
(cUS$/lb.) 159 150 140

Plomo
(cUS$/lb.) 97 96 90

Oro
(US$/oz.tr.) 1 801 1 820 1 750

Plata
(US$/oz.tr.) 22 21 21

Cotizaciones de metales industriales y preciosos

1 813

384
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Los precios de productos energéticos y alimenticios continúan a la baja

2022 2023

Ejecutado2 MMM MMM

Petróleo
(US$/bar.) 95 100 90

Trigo
(US$/tm.) 421 414 360

Maíz
(US$/tm.) 268 285 240

Frijol de soya
(US$/tm.) 564 584 540

Aceite de soya
(US$/tm.) 1 638 1 544 1 495

342

80

Cotizaciones de petróleo y trigo1

(US$/bar; US$/tm) Cotizaciones de petróleo y alimentos

1/ Actualizado al 27 de dic-22. 2/ El dato para el cierre promedio del 2022 se estima considerando el avance de los precios en el mes de dic-22.
Fuente: Bloomberg, BCRP, estimaciones MEF.



Riesgos externos para 2023
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Persisten los riesgos externos

Mayor desaceleración de China
Nuevos rebrotes de COVID-19 o escalada de medidas de contención afectarán la actividad económica

Prolongación del ciclo de endurecimiento de las condiciones financieras globales
La alta inflación impulsaría a los bancos centrales a incrementar aún más sus tasas de interés, exacerbaría las vulnerabilidades financieras de
economías emergentes con débiles fundamentos macroeconómicos, y podría generar escenarios de recesión

Intensificación de la guerra entre Rusia y Ucrania
Mayor escala de los ataques rusos podrían motivar la intervención de miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e
incrementar las tensiones geopolíticas entre países europeos, EE. UU. y China, además de elevar los precios de energía y alimentos.

Menor espacio para financiar operaciones de gobiernos en América Latina
El alza de las tasas de interés, la depreciación de monedas frente al dólar estadounidense, el alza del riesgo soberano, los menores precios de
las materias primas y la salida de capitales podrían dificultar el financiamiento del gasto público a favor de la reactivación post-pandemia.
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La economía se recuperó, pero se fue desacelerando a lo largo del año

PBI
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2021 1T22 2T22 1S22 3T22
13,6 3,8 3,3 3,6 1,7

Var. % real anual

12



1/ Estimaciones MEF
Fuente: INEI.

La economía ha tenido una recuperación heterogénea 

PBI sectores: 20221

(Var. % acumulada respecto a 2019)
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PBI primario y no primario, 2022
(Var. % real anual)

Destaca la resiliencia de los sectores no primarios
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Tasa de referencia2

(porcentaje)

1/ Crédito de las sociedades de depósito al sector privado. 2/ Tasa de referencia real = Tasa nominal – expectativas de inflación a 12 meses
Fuente: BCRP
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El empleo ha recuperado sus niveles pre pandemia
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(Millones de puestos de trabajo)

5,2%

Empleo a nivel nacional total1
(Millones de puestos de trabajo)

3,8%

1/ Según la planilla electrónica, el empleo formal total nacional está compuesto por empleo del sector público (representa el 28% del total) y sector privado (72% del total)
Fuente: INEI, Planilla electrónica – Sunat (BCRP).



Pero, aún hay un reto enorme
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El déficit continuará una trayectoria de consolidación 
gradual a niveles de mediano plazo según Ley N° 31541

Cumplimiento estricto de las reglas fiscales, logrando 
resultados fiscales mejores a los pronosticados.

Resultado económico del SPNF: 
Proyecciones y resultados

(% del PBI)

Fuente: BCRP y proyecciones MEF.

La mejor sorpresa ha sido por el lado fiscal 
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Deuda pública
(% del PBI)

La deuda pública de Perú se mantendrá como una de las más bajas entre 
economías comparables

Fuente: FMI, Ministerios de Hacienda de Chile y Colombia, BCRP y proyecciones MEF.

 El largo historial de manejo prudente de las finanzas públicas del país le permite mantener una de las menores deudas públicas
luego del impacto de la COVID-19.
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Fuente. Moody’s, S&P, FMI, BID.

Diferentes entidades han opinado favorablemente sobre la situación de las 
finanzas públicas

20

El FMI y S&P consideran relevantes las reglas fiscales establecidas para los siguientes
años. Sobre ello, indica que muestra una señal importante de transparencia fiscal para la política
fiscal del gobierno, lo cual genera confianza y una mayor certidumbre, y se consolida como un paso
en la dirección de mantener una deuda pública sostenible luego del impacto de la COVID-19.

Moody’s destaca la fuerte cultura de responsabilidad fiscal del país basada en el
cumplimiento de los techos de déficit fiscal durante la última década. Además, indica
que esta credibilidad de la política fiscal es una fortaleza importante del perfil crediticio de Perú.

Las reglas fiscales de Perú están alineadas a recomendaciones internacionales
como las del BID, las cuales señalan la relevancia de tener reglas de crecimiento
para el gasto. Ello con el objetivo de acotar el crecimiento del gasto poco flexible y, a la vez,
preservar los niveles de inversión pública, sobre todo en un contexto de consolidación fiscal.



Aceleración de la 
inversión pública

Mejora de las 
condiciones para el 

gasto privado

 Nuevos anuncios y ratificación de importantes proyectos de inversión privada
 Recuperación gradual del crecimiento económico
 Ratificación de la solidez macroeconómica de nuestro país

 Medidas de gestión para el acompañamiento continuo y descentralizado
 Cartera priorizada de ATI (Asistencia Técnica de Inversiones) y los EIP

(Especialistas de Inversión Publica)
 Medidas de apoyo a las inversiones (reactivación de las obras públicas

paralizadas, Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, Plan BIM)

1

2

Recuperación de la 
confianza 

 Proceso de adhesión a la OCDE y medidas de impulso a la productividad
 Recuperación gradual de las expectativas empresariales y del consumidor

3

21

Cuando lanzamos “Impulso Perú” el enfoque era preventivo…

El 8 de setiembre anunciamos Impulso Perú con 3 ejes centrales
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… Sin embargo, ocurrieron eventos inesperados



Impacto
en el PBI
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La conflictividad social impacta negativamente en la actividad económica

Motivo de alerta

121 Bloqueos de 
carreteras por 

parte de 
pobladores.

Nota: Actualización 14/12/2022 14:06 horas.
Fuente: SUTRAN.
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Conflictos sociales
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18 regiones con carreteras bloqueadas
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carreteras

Limitado 
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de turistas
Cierre de 
locales

Toma de 
locales

Agropecuario y 
resto de sectores

Limitaciones para trasladar 
insumos y menor demanda

Mayor inflación

Impacto negativo en otras variables macroeconómicas

Postergación de
decisiones de inversión

Menor gasto público o 
mayor endeudamiento

Impacto de conflictos sociales en la actividad económica
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Las ventas por comprobante de pago electrónico se han moderado …

Fuente: Tablero de Sunat.
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… Y en diciembre, las ventas fueron afectadas por los bloqueos y 
paralización de actividades

1/ Se excluye las ventas del 8, 9 y 25 de diciembre en 2022, y las ventas del 8 y 25 de diciembre en 2021. Nota: Las ventas pueden regularizarse hasta aproximadamente 10 días después. 
Fuente: Tablero de Sunat

Ventas diarias a través CPE
(Miles de millones de S/)

Ventas acumuladas a través de CPE
(Miles de millones de S/)

 Según Sunat, las ventas mediante comprobantes de pago electrónicos acumuladas al 26 de dic-22 cayeron 9,3% nominal (- S/ 11,4 mil
millones) respecto al mismo periodo de 2021.

 Si se excluye los feriados1, al 26 de diciembre, las ventas diarias promedio ascenderían a S/ 4 660 millones en 2022 y S/ 4 989 millones en
2021, lo que representa una caída de las ventas de 6,6% nominal.
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La reciente conflictividad social ha impactado en la actividad económica, 
principalmente de diciembre

Fuente: SUTRAN y estimaciones MEF.

Pérdida diaria estimada de actividad económica por conflictividad social, Dic-22
(Millones de S/) 

 Desde el 24 de diciembre, no hay regiones con carreteras bloqueadas por manifestaciones.

 Hasta el 23 de diciembre, se habría perdido alrededor de S/ 1 000 millones, lo que ha restado 1 p.p. al crecimiento del PBI de diciembre.

11
N° de regiones con al menos una carretera bloqueada

15 18 15 14

Entre el 12 y 16 de diciembre, el
impacto de las movilizaciones en el PBI
se ubicaría entre 0,1 p.p. y 0,2 p.p. en
promedio por día (equivalente a un
impacto de alrededor de S/ 100 millones
en promedio diario) en el PBI
de diciembre 2022.
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CAJAMARCA: (2 infraestructuras)
 Toma del local de la Universidad local de la UNC Chota
 Toma de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) -

Cajamarca

LIMA: (5 infraestructuras)
 Ataque estación del Metropolitano
 Ataque a instalaciones de emisoras televisivas y 

radiales (América TV, Panamericana y Exitosa)

AYACUCHO: (10 infraestructuras)
 2 sedes del Ministerio Público.
 Sede principal de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho.
 Oficina del Colegio de Abogados de Ayacucho
 Sede del Servicio de Administración Tributaria – SAT
 Municipalidad Provincial de Huamanga.
 Sede de Registros Públicos de Ayacucho.
 Aeropuerto
 Comisaría de Huamanga, Sede de le empresa 

Movistar, Bancos

AREQUIPA: (4 infraestructuras)
 Toma de la pista del Aeropuerto de Arequipa.
 Ataque a la planta de la empresa GLORIA
 Ataque a la planta de le empresa Laive
 Incendio en el almacén de la empresa Danper

PUNO: (2 infraestructuras)
 Incendio de la caseta de peaje
 Ambientes administrativos de ILLPA, distrito de 

Atuncolla

HUANCAVELICA: (4 infraestructuras)
 Incendio instalaciones de la Dirección Regional de 
 Transportes del Gobierno Regional de Huancavelica
 Incendio Ministerio Público de Angaraes
 Daños a las instalaciones del Poder Judicial y Corte 

Superior de Justicia
 Instalaciones de la Subestación ISA, RED TRANS 

MANTARO,

APURÍMAC: (4 infraestructuras)
 Ataque a sede de la corte superior de justicia 
 Cierre de Aeropuerto en Andahuaylas
 Incendió de la comisaría de Huancabamba
 Saqueo de la oficina del Ministerio Público en el 

distrito de Chinchero

CUSCO: (3 infraestructuras)
 Saqueo y quema de Ministerio Público de 

Chincheros
 Cierre del aeropuerto de Cusco
 Toma de la planta de TGP Bombé Kámani en 

Kepashiato

UCAYALI: (1 infraestrcutura)
 Quema de garita de la Sunat en el puesto de control 
 carretera Mazuko – Puerto Maldonado

Asimismo, hubo daños en infraestructura pública y privada

35 infraestructuras afectadas
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Incremento de precios de alimentos

Tomate
(S/ por Kg)

Papa
(S/ por Kg)

Huevo
(S/ por Kg)

Precio mayorista de principales productos agrícolas1

1/ Actualizado con información al 27 de diciembre de 2022.
Fuente: Midagri. 
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En ese contexto estamos lanzando el Plan “Con Punche Perú”
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Plan de reactivación rápida “Con Punche Perú”

Reactivación de la 
economía familiar

Reactivación 
regional

1

2

3 Reactivación
sectorial

3 ejes del plan

30
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“Con Punche Perú” en resumen

Protección social

Impulso y destrabe a las 
inversiones

+



32

EL PLAN “CON PUNCHE PERÚ” tiene: 

Medidas normativas
 Tienen efecto sobre tres ejes: Reactivación de la

economía familiar, regional y sectorial
19 

Meses
 Las medidas son de corto plazo por lo que se

espera que se implementen entre 0 y 6 meses.6 

Plan “Con Punche Perú”

Costo fiscal
 Las medidas tendrán un costo fiscal adicional de

S/ 5,9 mil millones
S/ 5,9 mil millones 
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Impactos de corto plazo

Impacto en empleo
(Número)

Fuente: Estimaciones MEF

12 meses

Impacto en PBI
(Puntos porcentuales)

1S2023

Protección social
+ 

Impulso y destrabe a las inversiones

1,2 p.p. + 130 mil 
empleos

Costo fiscal
(Soles)

5,9 mil millones
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Subvención extraordinaria para usuarios de los Programas JUNTOS, Pensión 65 y Contigo

Descripción:
• De forma excepcional y por única

vez se otorgará una subvención
adicional extraordinaria de S/ 200,
S/ 250 y S/ 300, a favor de las
personas pobres y/o pobres
extremos, usuarias del Programa
JUNTOS, PENSIÓN 65 y
CONTIGO, respectivamente. Otros
grupos.

Costo:
• S/ 400 millones
Beneficios:
• 669 035 hogares del programa

Juntos, 627 924 usuarios del
programa Pensión 65 y 106 628
usuarios del programa Contigo.

1

Medidas para la reactivación de la economía familiar
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Fortalecimiento del programa Olla comunes

Descripción:
• Esta medida fortalecerá las ollas

Comunes como iniciativa del MEF
y MIDIS.

Costo:
• S/ 100 millones
Beneficios:
• Beneficiará a 3 355 ollas comunes

a nivel nacional y 224 mil personas

2

Medidas para la reactivación de la economía familiar
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Acelerar el programa de masificación de gas natural3

Medidas para la reactivación de la economía familiar

Fuente: Minem

Descripción:
• Ampliación de la red actual de gas

natural para que más familia puedan
acceder a un combustible más barato y
menos contaminante, ello en un contexto
del incremento de los precios de los
combustibles.

Costo:
• Se estima un costo de S/ 491 millones

para continuar con la ampliación de la
red de gas natural.

Beneficios:
• Con esta medida se estima que 110 mil

hogares adicionales se beneficiarán
con el acceso a la gas natural.
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Ejecución de Inversiones del primer trimestre de cada año 
(Porcentaje de devengado respeto al PIM)

Acompañamiento extraordinario a los nuevos equipos de gestión en GR y GL

Descripción:

• Despliegue in situ de equipos MEF
(DGPMI, DGPP, DGA, OSCE, DGTP) en
GR/GL a fin de asegurar la ejecución de
las inversiones durante el Primer trimestre
2023.

Costo: Equipos MEF: 75 personas

Beneficios:
• Incremento de la ejecución del primer

trimestre.
• Cumplimiento de la programación de metas

físicas y los hitos críticos.
• Prevenir el desfinanciamiento de

inversiones programadas.

4

Medidas para la reactivación regional

5%

8%

10%

7%

5%
4%

6%

8%

2007 2011 2015 2019
Año 1 - Nueva gestión

GR GL
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Ampliación de opciones de financiamiento para Gerentes SERVIR para los GR y GL

Descripción:

• Poner a disposición de los GR y GL a
Gerentes Públicos en el marco SERVIR para
puestos de alta dirección (Gerente de
infraestructura, Gerente de seguimiento, etc.)
con su respectiva evaluación de desempeño.

Costo: S/100 Millones.

Beneficios:
• Mejorar el desempeño de la gestión de los

GR y GL
• Asegurar cumplimiento de las normas

técnicas de los sistemas administrativos

5

Medidas para la reactivación regional
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Monto por financiar de IOARR según función, 2023
(Millones de S/)

Financiamiento de IOARR de rápida ejecución

Descripción:

Financiamiento de inversiones de rápida
ejecución. Se busca financiar inversiones de
optimización, ampliación marginal, rehabilitación y
reposición (IOARR) en zonas de alta conflictividad
social como el corredor minero, puentes y otros.

Costo:

Se ha identificado una cartera de 474 IOARR por
un monto total de S/ 731 millones.

Beneficios:

Financiamiento para la ejecución de 474 IOARR
que estarían beneficiando a 17 departamentos
del Perú, entre ellos las sedes del Ministerio
Público y Poder Judicial afectados para no
interrumpir los servicios a la población.

*/Monto por financiar para la función Turismo: S/ 22,370.32

6

Medidas para la reactivación regional

0,0 8,2 12,6
13,8

37,8

44,9

108,0

506,0

Turismo

Planeamiento, gestión y
reserva de contingencia
Ambiente

Justicia

Educación

Salud

Cultura y deporte

Transportes (Puentes)
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Financiamiento de Proyectos de Inversión de rápida ejecución

Monto por financiar de proyectos de Inversión por 
sector, 2023
(Millones de S/)

Descripción:
Financiamiento de proyectos prioritarios en
cada Región. Asignación de recurso para
financiar proyectos de inversión de rápida
ejecución.

Costo:
Se ha identificado una cartera de proyectos
de inversión por un momento total de hasta
S/ 1000 millones.

Beneficios:
Asegurar la ejecución de proyectos
priorizados pero sin financiamiento, al menos
uno por departamento, destinados al cierre
de brechas de infraestructura en los servicios
de Transportes, Saneamiento, Justicia,
Ambiente, Cultura, entre otros.

7

Medidas para la reactivación regional
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MINAM, MINCUL Y OTROS
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Problemática: 2 624 obras paralizadas 

Financiamiento del informe de estado situacional de obras públicas paralizadas

Descripción:

Financiamiento del Informe de Estado
Situacional de obras públicas paralizadas
(OPP) así como su Expediente de Saldo de
Obra. Autorización de transferencia de recursos a
favor de los gobiernos subnacionales (art. 4 de la
Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de
obras públicas paralizadas).

Costo:

Financiamiento: S/ 300 millones.

Beneficios:

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que
reactiven sus obras públicas paralizadas.

Fuente: Infobras. Data al 31 de diciembre de 2021
Elaboración: DGA - MEF

8

Medidas para la reactivación regional
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Impulso al FIDT 2023, para municipalidades de menores ingresos y mayores necesidades

Descripción:

Lanzar la convocatoria del Concurso FIDT 2023
a fin de Seleccionar propuestas de los
Gobiernos Regionales, Locales y en el ámbito
de mancomunidades, para su financiamiento o
cofinanciamiento.

Costo:
• S/ 307 MM (Financiado)
• S/ 194 MM (Por financiar)
Beneficios:
Financiamiento de propuestas orientadas a la
reducción de brechas en la provisión de
servicios e infraestructura básicos, que
impacten en la reducción de la pobreza y
pobreza extrema del país y que generen un
aumento de la productividad con un enfoque
territorial.

9

Medidas para la reactivación regional

Demanda total de recursos y recursos 
asignados - FIDT 2022

(Millones de soles)

2 050

311
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Demanda Asignado

962 propuestas presentadas

191 propuestas que alcanzaron 
financiamiento



Planeamiento Formulación Estructuración Transacción

DGPP NO OPINA

La EPTP calcula el 
Indicador de Rigidez 

Presupuestal
deterimnado por el 
MEF. Si la EPTP 

excede el IRP, debe 
sustentar CP conforme 

a las normas de 
DGPP.

La EPTP sustenta 
la CP conforme a 

las normas de 
DGPP

DGPP EMITE 
OPINION PARA 

TODOS LAS APP

La EPTP sustenta 
la CP conforme a 

las normas de 
DGPP

DGPP NO OPINA

(salvo que exceda 
la Estructuración)

DGPP NO OPINA 

(salvo que excesa el 
IRP)

La EPTP calcula el 
Indicador de Rigidez 

Presupuestal
deterimnado por el 
MEF. Si la EPTP 

excede el IRP, debe 
sustentar CP conforme 

a las normas de 
DGPP.

Problema: Plazo excesivo en la
revisión de CP

La aprobación de CP toma en promedio
9,2 meses y ha llegado hasta 18 meses.

Propuesta: IRP para las dos primeras
fases y Análisis de CP para las
siguientes (Enfoque Iterativo)

Se propone incorporar el concepto de
Índice de Rigidez Presupuestal (IRP)
para las fases tempranas de APP. Solo
se aplicaría la normativa de DGPP si se
excede el IRP máximo que determine la
DGPPIP.

El análisis de Capacidad Presupuestal
(Ficha de CP) bajo las normas de DGPP,
se reserva para las fases de
Estructuración y Transacción.

Medidas para la reactivación regional

Capacidad presupuestal en APP
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BENEFICIO ESPERADO DE LA MEDIDA:
• US$ 169.8 millones (APPs en Formulación) tendrían una reducción de 21 meses para obtener capacidad presupuestal.
• US$ 3,276.8 millones (APPs en Estructuración) tendrían una reducción de 14 meses para obtener capacidad presupuestal.
• US$ 1,018 millones (APPs en Transacción) tendrían una reducción de 7 meses para obtener capacidad presupuestal.

10



 Se han identificado proyectos de
inversión y actividades de operación y
mantenimiento que no cuentan con
recursos, pese a ser prioritarios.

 Destacan 15 hospitales y 74 colegios
ejecutados por la ARCC que deberán
ser entregados a los gobiernos
regionales competentes para su
operación y mantenimiento, sin que se
hayan previsto recursos para tal fin.

 Por otro lado, 3 proyectos del PNISC
2022 – 2025 no cuentan con recursos
para viabilizar su implementación.

 Costo total: S/ 600 millones

Medidas para la reactivación regional

Recursos Adicionales para intervenciones prioritarias
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PROYECTO ALCANCE

OYM DE HOSPITALES Operación y mantenimiento de 15
hospitales regionales ejecutados por ARCC

OYM DE COLEGIOS Operación y mantenimiento de 74 colegios 
ejecutados por ARCC

OXI DE MINEDU Ejecución de 15 proyectos priorizados en el 
PNISC bajo el mecanismo de OxI

SIT GAS Ejecución de la segunda parte de los 
estudios técnicos del perfil (PNISC).

LÍNEA 3 METRO DE LIMA Contratación del PMO y adquisición de 
predios (PNISC)

11
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Acompañamiento y destrabe a proyectos mineros que representan una cartera de US$ 10 555 MM

Proyecto
Inversión 

Total
US$ MM

Temas en seguimiento

Ampliación Toromocho 2 883 Procedimiento próximo iniciar con MINEM (modificación de 
autorización de construcción). 

Sulfuros Yanacocha 2 500
Procedimientos próximos iniciar con ANA (modificación de 
obras hidráulicas) y MINEM (modificación de concesión de 
beneficio). 

Extensión Antamina 1 600 Evaluación de la MEIA-d (SENACE, ANA, SERNANP, 
SERFOR, MINCUL y MIDAGRI). 

Optimización Inmaculada 1 296 Evaluación de la MEIA-d (SENACE, ANA, SERNANP). 

Zafranal 1 263
Evaluación del EIA-d (SENACE, ANA, MIDAGRI) y 
obtención de derechos superficiales para explotación 
(SBN).

San Gabriel 422 Gestión social con comunidades (MINEM). 

Planta de Cobre Río Seco 294 Zonificación y habilitación para Parque Industrial 
Tecnológico.

Yumpaq 161 Evaluación de la EIA-d (SENACE, ANA, SERFOR). 

Ampliación UEA Retamas 136 Evaluación de ITS y PPC (SENACE). 

12

Medidas para la reactivación regional
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Incremento del presupuesto del Bono Familiar Habitacional para las regiones afectadas

Descripción:

Programa dirigido a las familias con bajos
ingresos familiares para comprar, construir o
mejorar su vivienda

Costo:

S/ 200 millones

13

Medidas para la reactivación regional
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Gráfico de impacto o diagnóstico
(Unidad de medida)

Reactivación de proyectos emblemáticos (CHAVIMOCHIC III E IMPULSO DE MAJES SIGUAS II)

Descripción:
• Reactivar Chavimochic III (culminación

de la Presa Palo Redondo, incluyendo el
canal Madre, dependiendo de la
modalidad de ejecución). Entre las
opciones destacan Gobierno a Gobierno
y Contratación Directa.

• Impulsar la ejecución Majes Siguas II e
hitos claves para reactivar las obras
(Presa, Túnel transandino y Sistema de
canales en las pampas).

Costo:
• Majes Siguas II: US$ 654 MM. 

Chavimochic III: US$ 715 MM.

Beneficios:
• Cultivo de productos de agroexportación

con valor agregado (paltas, uvas y
alcachofas).

• Generación de empleo por más de 180
mil empleos directos e indirectos .

CHAVIMOCHIC III
Monto de Inversión: US$ 715 MM

MAJES SIGUAS II
Monto de Inversión: US$ 654 MM

14

Medidas para la reactivación regional
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Ampliación de la vigencia y el plazo de las Reprogramaciones de Reactiva Perú, FAE-TEXCO y 
FAE TURISMO

Costo:

• La ampliación de las vigencias
y plazo de acogimiento de los
Programas no irrogan gastos
del Tesoro Público.

Beneficios:

• Con el esquema de las
nuevas reprogramaciones de
créditos de Reactiva Perú,
FAE Turismo y FAE-TEXCO,
se podrá beneficiar hasta
407,980 empresas con
créditos vigentes.

Programa “Reactiva Perú”
 Ampliar la vigencia del DU 011-2022 y plazo máximo de

acogimiento para las reprogramaciones, hasta el 30 de junio
de 2023.

 ESF brindarán nuevos periodos de gracia a las empresas
acogidas al DU 011-2022.

FAE-TEXCO
 Ampliar la vigencia del DU N° 012-2022 hasta el 30 de junio de

2023, a fin de mitigar el impacto financiero adverso del sector
textil y confección.

FAE-TURISMO
 Ampliar la vigencia del plazo de acogimiento de

reprogramaciones en el marco del DU N° 004-2022, hasta el
30 de junio de 2023.

 ESF brindarán nuevos periodos de gracia a las empresas
acogidas al DU 004-2022.

Medidas para reactivación sectorial

15

Aprobado
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Liberación temporal de las cuentas de detracción

Descripción:

• Permitir de manera excepcional la
liberación de los fondos de las
detracciones.

• Nivel de norma: Resolución de SUNAT.

Costo:

• El costo fiscal será de alrededor de
S/ 960 millones.

Beneficios:

• Dar mayor liquidez a los
contribuyentes.

16

Medidas para reactivación sectorial
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Impulso al sector agricultura

Medidas para reactivación sectorial

17

Descripción:
i) Inversión en el sistema de infraestructura de riego como

inventario, revestimiento y mantenimiento de canales.
ii) Fortalecimiento de Agroideas para atender 600 planes de

negocio listos para ser ejecutados, beneficiando a 400
organizaciones agropecuarias.

iii) Fortalecimiento de Senasa, ANA, programas de riego, FIPPA y
SERFOR.

iv) Impulso a la inversión y destrabe de proyectos de irrigación.

Costo:

• S/ 1 100 millones
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Impulso al sector turismo

Medidas para reactivación sectorial

18

Descripción:
• Impulso a la inversión y destrabe de los

proyectos de aeropuertos regionales.
• Reposición del equipamiento de contingencia

que se uso en los aeropuertos afectados por
protestas.

• Mejoramiento de pistas de aterrizaje y calles
de rodaje en aeropuertos.

• Mejoras en la seguridad y calidad de
servicios a turistas en aeropuertos.

• Inversión en circuitos turísticos (Machu
Picchu, Kuelap, Cañon del Colca, entre otros)

• Fortalecimiento de MIGRACIONES.
• Devolución del IGV de los bienes adquiridos

por turistas extranjeros.

Costo:

• S/ 500 millones
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Medidas aprobadas en el marco del Plan Con Punche Perú

Aprobado Aprueban bono de S/ 200 para funcionarios públicos, servidores y pensionistas. 
Decreto de Urgencia 026-2022

Aprobado Ampliación hasta junio de 2023, la vigencia de las reprogramaciones de Reactiva 
Perú, FAE Turismo y FAE Texco. Decreto de Urgencia 026-2022



Alcanzar tasas de crecimiento 
por encima del 3,0%

Reducir las brechas 
estructurales 
(pobreza, informalidad, etc)

Fortalecer la 
competitividad y 
productividad de la 
economía

53

Impulsar el crecimiento 
potencial y mantener 
la sostenibilidad fiscal

Agenda

Estamos avanzando; pero, hay una agenda para mejorar el bienestar de la 
población
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