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PRESENTACIÓN
Hoy frente a la Pandemia del Covid-19 y la Turbulencia política que enfrenta nuestro país, hemos 
logrado resaltar nuestros logros económicos, logrando mantener una estabilidad ante fuertes presiones 
externas e internas y a malas expectativas.

Asimismo, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha generado un gran alivio 
frente a cuestiones que parecían salirse de control, lo cual ha conllevado que la proyección de 
Crecimiento Económico sea positiva, generando confianza en el sector privado.

Las Reservas Internacionales están jugando un papel fundamental como lo ocurrido en el 2008 frente 
a la crisis financiera internacional, donde las economías entraron en una gran recesión, pero el Perú 
logro sobresalir de ella, gracias a las políticas macroeconómicas establecidas.

Ante esta situación lo más importante es lograr un consenso que nos permita superar nuestras 
diferencias y lograr acortar brechas sociales con la intervención del estado en sectores estratégicos 
para una mejor calidad de vida de la población.
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1.1 
PRESUPUESTO EJECUTADO 
OCTUBRE 2021



En el presente grafico 
podemos observar el 
avance de ejecución 
presupuestal en los tres 
niveles de gobierno, 
superando el 50% del 
presupuesto asignado para 
el año 2021. 
En el cual los Gobiernos 
Regionales lideran la 
ejecución del Gasto 
Publico, seguido por el 
Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Locales.
Asimismo, el avance de 
ejecución presupuestal aún 
está en un nivel muy bajo, 
teniendo en cuenta que 
solo falta 02 meses para 
finalizar el presente año 
fiscal.
Lo cual es un indicador 
que muestra la baja 
eficiencia de ejecución 
presupuestal por parte del 
Estado.

En el presente grafico podemos observar un incremento del Presupuesto Inicial 
de Apertura que paso de S/. 183`029,770,158.00 millones de soles a 
S/.218`493,125,394.00 lo que representa un incremento del 19,3%, lo cual no 
se refleja dentro de la economía, ya que la ejecución del gasto es muy baja en 
los tres niveles de gobierno. 
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1.2
PRESUPUESTO EJECUTADO 
OCTUBRE 2021 - SECTORES.
En el Cuadro Nº 01 podemos observar la ejecución presupuestal 
por sectores a nivel nacional, que en su conjunto llega al 64.00% 
de ejecución presupuestal lo que aun refleja la poca eficiencia del 
Estado, ya que nos encontramos a dos meses de culminar el 
presente año fiscal.
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1.3
PRESUPUESTO EJECUTADO 
NIVEL REGIONAL OCTUBRE 
2021.
En el presente Cuadro No 02 podemos observar que, a nivel de 
gobiernos regionales, en su conjunto llegan al 64.80% de ejecución 
presupuestal siendo aún de un nivel bajo, teniendo en cuenta que 
solo falta 02 meses para acabar el presente año fiscal.
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1.4
PRESUPUESTO EJECUTADO 
NIVEL LOCAL OCTUBRE 
2021
En el presente Cuadro No 03 podemos observar la ejecución 
presupuestal por parte de los Gobiernos Locales llega al 53.20% en 
su conjunto, siendo este uno de los niveles más bajos entre los 
Tres Niveles de Gobierno, lo que a su vez refleja la poca dinámica 
del es estado en nuestra económica.
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2.1 
EJECUCIÓN 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN OCTUBRE 
2021



Nos encontramos en el décimo mes del año 2021, pero vemos 
que la ejecución de los proyectos de inversión aun no supera el 
50.00% en su conjunto, siendo el más representativo la 
Ejecución por parte del gobierno nacional, lo cual significa que 
actualmente en el Estado hay serios problemas técnicos y 
administrativos, ah esto se suma la turbulencia política que hoy 
nos envuelve, lo cual se traduce rápidamente en un deterioro de 
nuestra economía, reflejado en un incremento en el Tipo de 
Cambio, Productos de Primera Necesidad, Combustible. 
Asimismo, en proyecciones a cero de la Inversión Privada, y un 
Crecimiento de apenas 2.00% del PBI para el año 2022.
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2.2
EJECUCIÓN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL 
NACIONAL OCTUBRE 2021 – 
POR SECTORES
En el gráfico Nº 04 podemos observar la dinámica de ejecución 
presupuestal de inversiones por parte de los sectores del gobierno 
nacional, en donde el sector con Transporte y Comunicaciones es 
el de mayor presupuesto asignado y sin duda la que más 
dinamismo imparte a la economía.
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2.3
EJECUCIÓN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL 
REGIONAL OCTUBRE 2021 – 
POR SECTORES
En el Cuadro Nº 05 podemos observar que la ejecución 
presupuestal de inversiones no supera en su conjunto 50.00%, lo 
cual muestra que la dinámica de ejecución es baja en un contexto 
de reactivación económica.
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2.4
EJECUCIÓN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL LOCAL 
OCTUBRE 2021 – POR 
SECTORES
En el Cuadro Nº 06 podemos observar que la ejecución 
presupuestal de inversiones no logra llegar en su conjunto al 
45.00%, lo cual muestra que la dinámica de ejecución es baja en un 
contexto de reactivación económica.
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