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INFORME ECONóMICO

Caso contrario, el gobierno nacional registró un menor avance en el gasto 
de bienes-servicios e inversión.

GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES REPORTARON MAYOR 
EFICACIA EN EL GASTO PÚBLICO

EN LOS PRIMEROS SIETE MESES DEL AñO

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) afirma que el gasto público 
es uno ade los instrumentos 
impor tantes de polít ica 
económica que coadyuva en 
especial a buscar la equidad en 
la distribución de oportunidades 
de la población vía en particular 
el gasto en salud y educación. A 

través del consumo e inversión 
pública impacta la demanda 
interna, pues representa, en el 
caso de la economía peruana, 
alrededor del 16,6% del PBI, 
de allí su relevancia para la 
estabilidad macroeconómica y 
las políticas contracíclicas.

MULTIPLICADOR DEL 
GASTO PúbLICO

E
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Según el Fondo Monetario 
Internacional, es importante 
calibrar las características 
del estímulo fiscal como su 
magnitud, composición y 
duración. El tamaño del estímulo 
dependerá de las estimaciones 
de la brecha del producto, 
es decir, la diferencia entre el 
producto esperado y el nivel que 
este alcanzaría si la economía 
funcionara a plena capacidad. 
La eficacia del estímulo fiscal en 
términos de producto se mide 
por el multiplicador y este será 
mayor dependiendo el tipo 
de gasto que se incrementa, 
si se logra un traslado pleno 
hacia la producción nacional, 
si no afecta o altera la tasa de 
interés y si la posición fiscal del 
país es sostenible. La duración 
dependerá de las reglas fiscales 
vigentes.

En un estudio del Ministerio 
de Economía y Finanzas 
desarrollado en el 2013 se evaluó 
la efectividad del gasto público 

MoQUeGUa, 
LaMBaYeQUe Y 

areQUiPa son Las 
reGiones QUe Lideran 
La eJeCUCión de 
inVersión PÚBLiCa

sobre la producción, medido por 
el multiplicador fiscal, definido 
como el incremento en unidades 
monetarias del PBI resultado de 
un aumento en S/1 del gasto 
público. Los resultados muestran 
que los incrementos del gasto 
público tienen un impacto 
mayor sobre el producto durante 
periodos de bajo crecimiento 
(brecha del producto negativa) 
en comparación de episodios 
de alto crecimiento económico 

(brecha del producto positiva). 
El tamaño del multiplicador 
es en promedio de S/1,3 en 
épocas de bajo crecimiento y de 
S/0,55 cuando estamos con alto 
crecimiento económico. 

A pesar de que el gasto en 
inversión pública pasó de un 
promedio de 3,4% del PBI entre 
el 2001 y 2005 a 5,2% entre los 
años 2012 y 2016, su evolución 
de los tres últimos años acumuló 
una caída de alrededor del 10% 
y no ha significado un estímulo 
para impulsar una mayor tasa 
de crecimiento económico. 
Según cifras del Banco Central 
de Reserva (BCR), entre enero 
y mayo del 2017 el gasto no 
financiero del gobierno creció 
en apenas 2,5% respecto al año 
anterior. En ese contexto, el IEDEP 
considera que en una coyuntura 
de clara desaceleración 
económica con una proyección 
de crecimiento para el presente 
año de solo 2,3% del PBI se 
requiere de políticas expansivas, 
tanto fiscal como monetaria, 
calibrando por cierto los efectos 
sobre el déficit y la inflación.

GASTO PúbLICO POR 
NIVEL DE GObIERNO

Finalizado el primer semestre 
del presente año, el IEDEP analizó 
el grado de ejecución de los 
principales rubros del gasto no 
financiero del gobierno general 
disponible al 10 de julio. Los 
resultados muestran que es 
el gobierno nacional (GN) la 
entidad que menor avances 
ha logrado en comparación a 
los gobiernos subnacionales, 

característica se encuentra en 
el gasto de inversión, donde el 
GN ejecutó el 22,4% entretanto 
los GR y GL en 24,7 y 28,5%, 
respectivamente.

GASTO EN MANTENIMIENTO
Como complemento a la 

inversión en infraestructura, 
el gasto en mantenimiento 
es importante no solo por su 
carácter preventivo a desastres 
naturales sino también porque 
contribuye a mantener la 
calidad de la infraestructura y 
permite ahorrar recursos por 
costosas rehabilitaciones. Hay 
que recordar que la calidad 
de la infraestructura del país 
es evaluada en el puesto 115° 
entre 138 países en el Reporte 
de Competitividad Global 2016-
2017 del World Economic Forum, 
siendo una de las mayores 
desventajas competitivas del 
país.

Las estadísticas disponibles 
del gasto en mantenimiento 
desde el primer trimestre del 
2012 muestran un patrón 
de mayor gasto en el último 
tr imestre de cada año, 
seguramente para enfrentar los 
potenciales problemas de lluvias 

Los gobiernos regionales que han ejecutado más del 40% de su 
presupuesto de inversión pública son Moquegua (45,8%), 

Lambayeque (44,9%) y Arequipa (43,8%). 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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Los sectores de Transporte, Educación y Vivienda concentran el 
69,7% del presupuesto anual de inversiones; sin embargo, han 

ejecutado menos del 25% de su presupuesto de inversión.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

*Información actualizada al 10 de julio

El gobierno nacional tuvo menor nivel de ejecución en los 
rubros "bienes y servicios" e "inversión" en comparación a 

los gobiernos regional y local.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

*Información actualizada al 10 de julio

es decir, tanto de los gobiernos 
regionales (GR) como de los 
gobiernos locales (GL). En el caso 
del gasto en bienes y servicios, el 
GN desembolsó el 33,9% de su 
presupuesto anual, mientras que 
los GR y GL lo hicieron en 36,7 y 
46,9%, respectivamente. Similar 
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que ocurren a comienzos de 
cada año. Se observa también 
que ante la expectativa de 
un fenómeno de El Niño 
para verano del año 2016 se 
registró un fuerte incremento 
en gasto para mantenimiento 
en los dos últimos trimestres 
del 2015 (18,4% y 52,4%) y 
los dos primeros trimestres 
del 2016 (68,4% y 30,0%). 
Sin embargo, dicho gasto 
disminuyó desde el último 

(28,6%).
Por la necesidad actual 

de un mayor gasto público, 
es indispensable que al 
menos las tres instancias 
del ejecutivo, el GN, GR y GL, 
ejecuten lo presupuestado, 
en particular lo previsto para 
inversión, pues es fundamental 
para la productividad. En ese 
contexto, y no obstante la 
mejor performance de los GR y 
GL que el GN, resulta necesario 
analizar la forma de apuntalar a 
los gobiernos subnacionales en 
lo pertinente a la generación 
y ejecución de proyectos de 
inversión. También se debe 
impulsar el gasto vinculado 
a la rehabilitación, el cual 
urge realizar el resto del año 
en las regiones afectadas por 
el fenómeno El Niño, pues la 
reconstrucción como tal se 
prevé empezará el próximo 
año. Es necesario acotar que, 
sin perjuicio de incentivar el 
gasto público en la coyuntura 
actual, corresponde estar 
atento a la evolución de los 
ingresos fiscales para evitar 
problemas fiscales.

un mayor gasto público para 
estimular la economía. Entre 
los sectores con mayor grado 
de ejecución se encuentran 
Defensa (41,6%) y Economía 
y Finanzas (32,2%) y los más 
rezagados son Justicia (3,5%), 
Interior (9,0%) y Salud (10,0%).

GObIERNOS REGIONALES 
y LOCALES

Solo tres regiones han 
liderado la ejecución de más 
del 40% de su presupuesto de 
inversión pública: Moquegua 
(45,8%), Lambayeque (44,9%) 
y Arequipa (43,8%). Sin 
embargo, existen 14 regiones 
que han ejecutado menos 
del 25% de su presupuesto, 
con casos extremos como 
Cajamarca y Áncash que 
apenas llegaron a 11,5% y 
10,7%, respectivamente.

En lo que respecta a los 
gobiernos locales se tienen 
nueve regiones con una 
ejecución superior al 30%, 
encabezadas por Tacna 
(39,5%) y 16 regiones con un 
gasto superior al 20%, entre 
las que destaca Amazonas 

Los Ministerios de 
deFensa Y eConoMÍa 
son Los QUe tienen 

MaYor eJeCUCión 
PresUPUestaria

trimestre del año anterior y en 
lo que va del primer semestre 
del presente año dicho rubro 
cayó en 29,4% respecto al 
2016. Aparentemente el gasto 
en mantenimiento solo se 
destina para enfrentar riesgos 

provocados por fenómenos 
naturales y no con un afán de 
prevenir el desgaste y mantener 
la calidad de la infraestructura 
del país, aspecto que debe 
corregirse. 

AVANCES EN INVERSIóN 
POR SECTORES

El Instituto ha identificado 
que los sectores de Transporte 
y Comunicaciones, Educación 
y Vivienda, Construcción y 

Saneamiento concentran el 
69,7% del presupuesto anual 
de inversiones. Entre estos 
sectores han ejecutado apenas 
el 23,4% de su presupuesto de 
inversión total, ratio bastante 
bajo para las necesidades de 

Los gobiernos regionales que han ejecutado más del 40% de su 
presupuesto de inversión pública son Moquegua (45,8%), 

Lambayeque (44,9%) y Arequipa (43,8%). 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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Los gobiernos regionales que han ejecutado más del 40% de su 
presupuesto de inversión pública son Moquegua (45,8%), 

Lambayeque (44,9%) y Arequipa (43,8%). 
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