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ElConsenso de Copenhague, 
proyecto apoyado por el go-
bierno de Dinamarcaylare-

vista The Economist donde exper-
tos, entre ellos varios Nobel de Eco- 

nomía, proponen soluciones para 
grandes problemas globales, publi-
có en 2016 un cálculo sobre la renta-
bilidad de invertir recursos públicos 
en nutrición infantil. Los resultados 
fueron contundentes: por cada dólar 
invertido en nutrición durante los 
primeros mil días devida de unida°, 
se obtienen-US$ 30 en beneficios re-
lacionados con la educación y la sa-
lud. Las personas entramos a edad 
escolar con el 80% de nuestro cere-
bro desarrollado. La buena alimen-
tación de los niños en esos primeros 
años marcará su futuro, el de su fa-
miliay el de su país. 

Mientras, elinforme delINEI"Pe-
rú: Indicadores de Resultados de los 

Programas Presupuestales, Primer 
Semestre 2021. Encuesta Demográ-
fica y de Salud Familiar", evidencia 
que en el Perú el 11.2% de niñas y 
niños menores des años sufren de 
desnutrición crónica, sobre todo en 
el ámbito rural, dondellega a 23.7%. 
Además, el 38.6%de menores de 3 

años tienen prevalencia de anemia 
a nivel nacional, siendo la tasa más 
alta en la Sierra con un 48.5%. 

Al mismo tiempo, uno de cada 
cuatro adultos sufre de obesidad en 
la región, según el informe "Panora-
ma Regional de SeguridadAlimen-
tariayNutricional 2021" paraAmé-
ricaLatinayElCaribe;publicadopor 
la FAO-Agencia deNaciones Unidas 
para la Alimentación. El sobrepeso 
y la obesidad tienen un importante 
impacto económico, socialysanita-
rio, ya que provocan reducción de la 
productividad, aumentan la disca-
pacidad yla mortalidad a edad tem-
prana,yrepercuten directamente en 
más costes para el sistema sanitario. 
Amerita recordar que, según elMin-
sa, solo el 11.3% de la población pe-
ruana mayor deis años consume la 
cantidad de fruta y verdura que re- 

comienda la Organización Mundial 
de la Salud. 

Pero además, podemos ver este 
asunto como lapérdida de unade las 
mejores oportunidades de inversión 
en nuestro futuro. Según elInstitu-
to de EstudiosEconómicosySociales 
(IEES) de la Sociedad Nacional de 
Industrias, solo la anemia le generó 
al Perú pérdidas económicas por 
más de 5,000 millones de soles en 
2019, representando el 0.74% del 
PBI, con la consiguiente pérdida de 
competitividad y el desarrollo para 
todos. 

En definitiva, tomar con contun-
dencia las decisiones más inteligen-
tes para afrontar la crisis alimenta-
ñaque estamos recién iniciando re-
quiere de estrategia, urgencia yvi-
sión de futuro. El coste de oportuni-
dad está servido. 

Sembrar hoy para recoger mañana 

INYECCIÓN DE RECURSOS RAJO ARGUMENTO DE RAPAR PRECIOS 

MEF planea segundo 
incremento del 
presupuesto público 

Gobierno pretende 
que Petroperú pueda 
tener grifos propios 

El ministro de Economía y 
Finanzas, Ciscar Graham, 
afirmó que para una mejor 
ejecución de los recursos 
públicos, también se 
autorizarán reasignacio-
nes presupuestarias en los 
próximos meses. 
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En el Ministerio de Economía 
yFinanzas (MEF) seviene es-
tudiando un segundo incre-
mento delpresupuesto públi-
co, a través de un crédito su-
plementario. 

"Ya hemos hecho un crédi- 

4. 	to suplementario y para este 
año estamos evaluando la po-
sibilidad, dentro de lo que es 
un manejo responsable de la 
economía, de recursos adi-
cionales para priorizarlos", 
anunció el ministro de Eco-
nomíayFinanzas, Ciscar Gra-
ham, durante su intervención 
enla sesión de Consejo de Mi-
nistros realizada en Loreto. 

A mediados de marzo, el 
Congreso de la República 
aprobó, a pedido del Poder 

PC 

Análisis. Graham prepara medi-
das para mejorar el gasto. 

EL DATO 

Llamado. El ministro de 
Economía y Finanzas, 
Oscar Graham, hizo un lla-
mado al sinceramiento de 
cuánto se ha usado y qué 
cosa no se podrá utilizar 
de lo programado, para 
reasignar esos recursos 
de manera eficiente y que 
sirvan de forma inmediata 
a los ciudadanos. 

Ejecutivo, una serie de crédi-
tos suplementarios para sec-
tores como salud, interior, 
justicia, vivienda, entre 
otros, lo que significó una in-
yección de S/ 3,343 millones 
al presupuesto público 2022. 

La intención, ahora, es que 
sean los sectores los que prio-
ricen los gastos o inversiones 
que aún no cuentan con fi-
nanciamiento para que el 
MEF pueda incluirlos en el 
pedido que debería realizar 
al Congreso de la República. 

Graham refirió que el sec-
tor salud, educación y trans-
portes deberán priorizar los 
proyectos que tienen un ma-
yor grado de avance para usar 
ese dinero de manera eficien-
te. "Vamos a inyectar una 
parte limitada de recursos 
adicionales", indicó. 

Otra medida que se tomará 
será la reasignación de los re-
cursos que tienenlos diferen-
tes sectores y entidades del 
Estado. Por ejemplo, a Loreto 
se le asignó S/ 1,600 millones 
para inversiónysolo está gas-
tando el23%. 

CAMPAÑA 2022-2023 

Midagri: Urea 
Regará al. país 
en agosto 

Para agosto próximo 
(cuando se inicie la 
próxima campaña de 
siembra 2022-2023 de 
principales cultivos en el 
país), el Midagri asegura 
que hará la entrega de 
los fertilizantes que 
está próximo a adquirir, 
según información de 
Bloomberg. 
Asimismo, esa agenda 
informó que, según el 
Gobierno, el Perú ha 
recibido ofertas para la 
compra de fertilizantes 
de 14 países. 
En tanto, durante el 
consejo descentralizado 
de ministros realizado 
en Iquitos, el titular del 
Midagri, Javier Arce, in-
formó que la Contraloría 
participará en el proceso 
de compra de urea. 
Por lo pronto, el minis-
tro refirió que su sector 
remitirá un embarque de 
guano de isla destinado 
para la región Iquitos 
dentro de los siguientes 
30 días. 
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Después de sucesivas alzas 
en los precios de los com-
bustibles de Petroperú este 
año, y que hoy están más 
caros hasta en 66% con res-
pecto a enero último, ahora 
el Gobierno señala que la 
empresa estatal debe parti-
cipar en la comercialización 
directa de los derivados a 
fin de bajar sus precios. 

Al concluirla sesión des-
centralizada de ministros 
en Iquitos, el primer minis-
tro Aníbal Torres, señaló 
que Petroperú debe entrar 
en la comercialización de 
los combustibles, y así 
"romper el monopolio" que 
llevará abajarlos precios de 
bienes y servicios. 

Vale recordar que si bien 
hay una cadena de grifos 
que llevan el logotipo dePe-
troperú, éstos son operados 
por empresas particulares 
que fijan precios a su libre 
decisión, sin intervención 
de la petrolera estatal. 

El primer ministro indicó 
que incluso han escuchado 
opiniones en el sentido que 
Petroperú comercialice (di- 

EN CORTO 

Produce. En el consejo 
descentralizado en lquitos, 
el titular de Produce, Jorge 
Prado, anunció que im-

pulsará la implementación 
del proyecto del parque 

industrial para Iquitos y 
Yurimaguas, para lo cual 
trabaja con el Gobierno 
Regional de Iquitos en 
definir el predio para esa 

rectamente) combustibles, 
entre ellas la del ex ministro 
de Energía y Minas, Carlos 
Herrera. 

No obstante, es preciso in-
dicar que el ex ministro He-
rrera declaró a este diario que 
pone en duda que, con la en-
trada en operación de la nue-
va refinería Talara (en se-
tiembre próximo), Petroperú 
vaya a poder aplicar precios 
menores que su competencia. 
Ello, anotó, en vista que la 
mayor parte de los 250 mil 
barriles de derivados en pro-
medio diario que consume el 
país se importa a mayor 
costo(Gestión 30.05.2022). 
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