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El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) aprobó el 
fin de semana el reglamen-
to para el registro, actuali-
zación y pago de la deuda 
derivada de los bonos de 
la reforma agraria. Este re-
glamento se da en cumpli-
miento de una resolución 
del Tribunal Constitucio-
nal (TC) del 16 de julio del 
2013, que dispone que, en 
un plazo de seis meses, el 
Poder Ejecutivo debía emi-
tir un decreto que regule es-
te proceso.

El reglamento estipula 
la creación del registro de 
tenedores legítimos de los 
bonos agrarios en una de 
las unidades del MEF. Los 
tenedores podrán presen-
tar su solicitud dentro de 
un plazo que vence a los 
cinco años de la entrada en 
vigencia del reglamento.

Cálculo de actualización
Según el decreto supremo 
017-2014-EF, para actua-
lizar el valor de los bonos 

de la deuda por la reforma 
agraria se aplicará una in-
dexación al tipo de cam-
bio y se añadirá una tasa de 
rendimiento.

“Los parámetros men-
cionados en el  regla-
mento hacen referencia 
a datos como el tipo de 
cambio y la tasa de interés 
de los bonos del Tesoro de 
EE.UU. Esos datos debe-
rían ser publicados por el 
MEF para verificar su va-
lidez”, manifestó Pedro 
Olaechea, director de la 
Asociación de Agriculto-
res Expropiados por la Re-
forma Agraria (Adaepra).

De otro lado, el ejecuti-
vo de Adaepra expresó su 
extrañeza de que en días 
pasados haya salido una 
“legislación extraña” que 
indica que el Estado paga-
rá sus deudas de acuerdo 
a un rol de prelación. “Me 
parece que eso no está ca-

sado con el ordenamien-
to constitucional”, afirmó 
Olaechea.

Fonavi
El MEF también publicó el 
decreto 016-2014-EF, con 
las normas para la devolu-
ción del Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonavi). Según 
el mismo, la devolución de 
dichos aportes se realizará 
priorizando a los mayores 
de 65 años y a las personas 
con discapacidad.

Luego recibirán la devo-
lución los beneficiarios en-
tre 55 y 65 años y, finalmen-
te, los menores de 55 años. 
La norma estipula que el re-
gistro del historial laboral 
de los solicitantes vencerá 
el 31 de agosto del 2014.

Las entidades del sec-
tor público y empresas del 
Estado, así como las em-
presas e instituciones del 
sector privado que sean re-
queridas por la Comisión 
Ad Hoc que lleva a cabo la 
devolución, deberán en-
tregar la información nece-
saria en un máximo de 120 
días desde que se efectúa el 
pedido.

Bonistas agrarios piden al MEF que 
publique parámetros de actualización
El ministerio del jirón Junín publicó normas para pagar la deuda agraria y devolver el Fonavi.

PROCESO
El reglamento 

estipula la creación 
del registro de 

tenedores legítimos 
de los bonos.

LIZ TASA

ESPERA. Las personas naturales tendrán prioridad en el pago de los bonos agrarios.

DEUDA AGRARIA

Están en el primer orden 
de prelación para los pagos 
las personas naturales que 
sean tenedoras originales 
de los bonos o sus herederos 
y que tengan 65 años o más.

En el segundo lugar 
están las personas naturales  

que sean tenedoras origina-
les de los bonos agrarios o 
sus herederos y que tengan 
menos de 65 años.

Luego les corresponde el 
turno a los tenedores no ori-
ginales, y finalmente a las 
personas jurídicas.

El orden de pagos a los bonistas

DATOS

INICIO Y FIN
El Fonavi fue creado en 1979 
para satisfacer necesida-
des de vivienda. En 1998, fue 
cancelado y se permitió al 
Estado que use el saldo.
REFERÉNDUM
En el 2010, se hizo un refe-
réndum. Ganaron los votos 
por su devolución.

SECTOR PÚBLICO

RICARDO SERRA FUERTES

El Perú es la segunda eco-
nomía de la región con el 
menor riesgo soberano y 
mayor seguridad para las 
inversiones, según el Índi-
ce de Riesgo Soberano (BS-
RI, por sus siglas en inglés) 
elaborado por BlackRock 
Investment Institute.

En el ámbito global, el 

menor riesgo crediticio del 
Perú y la garantía que ofre-
ce a las inversiones lo ubi-
can en la posición 18, entre 
50 economías analizadas, y 
es superado en la región so-
lo por Chile, que mantiene 
el escalón 12. Entre las eco-
nomías emergentes, el Pe-
rú ocupa la quinta posición.

Incluso en el 2013 el 
país avanzó un escalón en 

el índice de BlackRock, la 
gestora de patrimonios 
más importante del mun-
do. “El Perú destaca por 
la solidez de su situación 
fiscal, que lo ubica entre 
las diez economías mejo-
res del mundo”, dijo Axel 
Christensen, director eje-
cutivo de BlackRock para 
Sudamérica, sin incluir a 
Brasil.

Hay que recordar que 
el Banco Central de Reser-
va (BCR) estimó que en el 
2014 el país alcanzaría un 
superávit fiscal del 0,1% 
del PBI, debido a que los 
mayores ingresos proyec-
tados en términos del pro-
ducto se compensarán con 
los mayores gastos asigna-
dos. Además el año pasado 
Standard & Poor’s y Fitch 
Ratings elevaron la califi-
cación crediticia del Perú, 
debido a la menor vulne-
rabilidad del país a los cho-
ques externos y la mejora 
de su capacidad para tener 

El Perú es la segunda economía 
más segura de AL para invertir
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La minería concentra el 
49,5% de las inversiones.

MACROECONOMÍA

un crecimiento económico 
estable. La cartera de pro-
yectos de inversión del país 
entre el 2014 y el próximo 
año  alcanza los US$28.515 
millones, según el BCR, y el 
principal inversor es el sec-
tor minero.

El reconocimiento de 
BlackRock se suma a la de 
Euromonitor Internacio-
nal, que recientemente 
destacó que la economía 
peruana es mejor destino 
para las inversiones que 
Brasil, debido a que el país 
es más abierto para trabajar 
con otras economías.


