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PRESENTACIÓN
Los aspectos exógenos y endógenos hoy afectan fuertemente nuestra economía, a esto se suma las 
restricciones ocasionada por la pandemia del Covid 19, y a la baja ejecución del presupuesto que no 
supera el 50% en proyectos de inversión.

Asimismo, la coyuntura política actual ha sumado un efecto negativo en la perspectiva país, a tal punto 
que la Calificadora de Riesgo Moody’s bajo por primera vez en 20 años la calificación de crediticia del 
Perú de A3 a Baa1, lo cual significa que se ha socavado la eficacia de la formulación de políticas, así 
como un deterioro progresivo de la fortaleza institucional del Perú durante los últimos dos años, lo que 
finalmente se traduce en un mayor costo de financiamiento.

A pesar de la situación adversa a la que está expuesta nuestro país la proyección de crecimiento para 
este año 2021 es del 10.5% del PBI y se espera que para el 2022 mantengamos un dinamismo 
positivo lo cual se traducirá en un crecimiento del 4.8% de PBI siendo uno de los mayores crecimientos 
a nivel mundial.

Por lo cual es importante que nuestro país supere esta crisis política ocasionada principalmente por la 
falta de credibilidad en todos los poderes del Estado, así como superar diferencias en beneficio de la 
población, recortando las brechas en servicios básicos para una mejor calidad de vida.  
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I. Ejecución 
del Gasto  
Niveles de 
Gobierno 
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En el presente grafico podemos 
observar el porcentaje avanzado 
de ejecución presupuestal en los 
tres niveles de gobierno, en el 
cual los gobiernos locales no 
logran superan el 50% del 
presupuesto asignado para el año 
2021. 

Asimismo, el Gobierno Nacional y 
los Gobiernos Regionales no 
logran superar el 60% de 
ejecución presupuestal, por lo que 
la debilidad de lo ejecución recae 
en los tres niveles de gobiernos.
Esto nos muestra la poca 
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/. 
127`420,957,133.00 millones de 
soles a S/.133`929,110,884.00 lo 
que representa un incremento del 
16.65%, incremento que 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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1.1 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO A
NIVEL NACIONAL 
SETIEMBRE 2021
SECTORES*

(*) Fecha de consulta 06 de Setiembre 2021
En el Cuadro Nº 01 podemos observar la ejecución presupuestal 
por sectores a nivel nacional, que en su conjunto no logran 
superar el 60.00% de ejecución presupuestal lo que nos refleja la 
poca eficiencia del Estado.
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1.2
PRESUPUESTO 
EJECUTADO A
NIVEL NACIONAL 
SETIEMBRE 2021
SECTORES*

(*) Transparencia Económica MEF
Fecha de consulta 06 de Setiembre 2021
En el presente Cuadro Nº 02 podemos observar la ejecución 
presupuestal por pliegos a nivel regional, que en su conjunto no 
logran superar el 60.00% de ejecución presupuestal lo que nos 
refleja la poca eficiencia del Estado.
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1.3 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO A
NIVEL LOCAL 
SETIEMBRE 2021
SECTORES*

(*) Transparencia Económica MEF
Fecha de consulta 06 de Setiembre 2021
En el presente Cuadro Nº 03 podemos observar la ejecución 
presupuestal por parte de las municipalidades es muy ineficiente, 
asimismo en su conjunto no logran superar el 50.00% de 
ejecución presupuestal asignado lo que nos refleja y un menor 
dinamismo de las economías locales a nivel nacional.
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II. Ejecución 
de Proyectos 
de Inversión  
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2.1 
EJECUCIÓN 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
SETIEMBRE 2021 (*)

(*) Transparencia Económica MEF
Fecha de consulta 06 de Setiembre 2021
Solo incluye ejecución de proyectos de inversión.
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Nos encontramos en el noveno mes del año 2021, pero vemos 
que la ejecución de los proyectos de inversión no supera el 
50% en los tres niveles de gobierno, lo que nos muestra la 
poca capacidad de gasto de inversiones por parte del Estado, 
esto sumado a la coyuntura política que vive nuestro país hace 
que nuestra reactivación económica sea lenta, sin contar los 
factores externos como la última rebaja de calificación 
crediticia de A3 a Baa1  realizada por La Reconocida 
Calificadora de Riesgos “Moody's” , por lo que se debe dar 
mayor importancia a la correcta ejecución presupuestal de 
inversiones para mejor la economía del país y por ende la 
calidad de vida de la población.
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2.2 
EJECUCIÓN 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL 
NACIONAL 
SETIEMBRE 2021 – 
POR SECTORES (*)

(*) Transparencia Económica MEF
Fecha de consulta 06 de Setiembre 2021
Solo incluye ejecución de proyectos de inversión.
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 mayor presupuesto es 
el de Transporte con 26`849,147,493.00 millones de soles y una 
ejecución del 54.2% a la actualidad.
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2.3 
EJECUCIÓN 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL 
REGIONAL 
SETIEMBRE 2021 – 
POR SECTORES(*)

(*) En el Cuadro Nº 04 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 SETIEMBRE 
2021 – POR 
SECTORES(*)

(*) En el Cuadro Nº 05 podemos observar que la ejecución 
presupuestal de inversiones no supera en su conjunto 49.00%, lo 
cual muestra que la dinámica de ejecución es baja en un 
contexto de reactivación económica.
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