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El mecanismo de obras por 
impuestos (OxI) que busca 
impulsar la inversión pública 
con la participación del sec-
tor privado se fortalecerá a 
través de un nuevo proyecto 
de ley que presentará el Eje-
cutivo, dijo el ministro de 
Economía Alfredo Thorne.

La propuesta será hacer 
OxI no solo contra los im-
puestos del sector privado si-
no con los recursos asignados 
a la reconstrucción por los 
daños ocasionados por el fe-
nómeno de El Niño, explicó.

También indicó que la re-
lación con la Contraloría es 
buena como, por ejemplo, en 
el control de la asignación de 
S/ 100,000 adicionales a los 
gobiernos locales afectados 
por desastre, pero buscarán 
con un proyecto de ley man-

El ministro de Economía 
dijo que la modernización 
de la refi nería de Talara será 
una realidad; cuya emisión 
de bonos por US$ 3,000 
millones tiene hasta el 12 de 
mayo para realizarse en la 
Bolsa de Nueva York.
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NUEVO PROYECTO DE LEY IMPULSADO POR EL EJECUTIVO

Obras por impuestos accederá al 
financiamiento para reconstrucción

CIFRAS Y DATOS

A la baja. La economía pe-
ruana creció 0.74% interanual 
en febrero (la tasa más baja 
en dos años), el fenómeno de 
El Niño signifi có 0.8 puntos 
porcentuales del PBI; por ello, 
la proyección de crecimiento 
para el 2017 es en torno a 3%.

Recuperación. El Perú 
no caerá en recesión, dijo 
Alfredo � orne, habrá una 
“V”, se desacelerará y luego 
se reacelerará con empleo y 
gasto privado, como en 1925.

Défi cit. El Ejecutivo presen-
tará un proyecto de ley para 
elevar el défi cit fi scal.

LAS CLAVES

1 Fondo para mypes. El 
 Ejecutivo contempla 

S/ 700 millones destinado 
al fi nanciamiento de las 
mypes para la compra de 
capital de trabajo y aplica-
ción del factoring. 

2  Medidas. En zona de 
  emergencia, las my-

pes con ingresos de hasta 
S/ 1.2 millones tendrán un 
bono del buen pagador de 
20%; con ingresos entre 
S/ 1.2 millones y S/ 6.8 

millones, el bono será de 
10%. Para el resto del 
país, en los rangos seña-
lados, el bono del buen 
pagador será de 10%, y en 
todos los casos aplicará la 
devolución anticipada 
del IGV.

3  Registro. El Decreto
  de Urgencia del Ejecu-

tivo regirá hasta el 2018, y 
permitirá el acceso a estos 
benefi cios a las mypes sin 
inscripción en el Remype.

tener los controles necesa-
rios sin que estos se convier-
tan en un estorbo.

De otro lado, reiteró que el 
objetivo del Gobierno es ata-
car la informalidad y fortale-
cer a las pequeñas y media-
nas empresas como fuente de 
crecimiento económico a fu-
turo (ver las claves).

Otra ley que impulsarán es 
una norma del cabotaje para 
hacer una alternativa de 
transporte de mercancías a 
la vía terrestre. 

Perspectivas
Thorne indicó que los proyec-

tos de Quellaveco y Michiqui-
llay impulsarán la economía, 
así como otros del sector, por 
casi US$ 18,000 millones, que 
se estimulan por el aumento 
del precio de los minerales.

De otro lado, aseguró que la 
modernización de la refi nería 
de Talara será una realidad 
(está programada para ser cul-
minada en el 2021) y buscará 
fi nanciamiento, en breve. 

La emisión internacional de 
bonos (por 15 años o más) es 
por US$ 3,000 millones y se 
tiene hasta el 12 de mayo para 
realizar la operación en la Bol-
sa de Valores de Nueva York.

DIXIT

“Nosotros no vamos a 
tolerar la corrupción aun 
si esto signifi que que 
la economía se desa-
celere, si se cuantifi ca 
los casos de corrupción 
equivalen a 0.7 puntos 
porcentuales del PBI”.

Alfredo 
� orne
Ministro de 
Economía


