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INFORME ECONÓMICO

El gasto de capital tendrá un crecimiento de 20,5% llegando a los S/41.377 
millones. La gestión se torna en el elemento central para ejecutarlo.

GASTO DIARIO EN EDUCACIÓN 
BÁSICA Y SEGURIDAD NACIONAL 
SERÁ DE S/59 MILLONES

SEGÚN EL PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018 

l Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) presentó al 
Congreso de la República el 
proyecto de ley de Presupuesto 
Público 2018 (PP2018), el cual 
priorizará las intervenciones 
orientadas a mejorar la calidad 
y cobertura de la educación, el 
acceso universal y de calidad 
a la salud, un mayor acceso al 
agua potable y saneamiento, 

fortalecer la seguridad ciudadana 
y lucha contra la corrupción, así 
como incrementar y recuperar la 
infraestructura pública afectada 
por el fenómeno del Niño 
Costero. El PP2018 asciende a 
S/157.159 millones, con un 
incremento de 10,3% respecto al 
2017, la mayor tasa desde el año 
2013 y que alcanzaría el 20,1% 
del PBI. 
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GASTO DIARIO EN EDUCACIÓN 
BÁSICA Y SEGURIDAD NACIONAL 
SERÁ DE S/59 MILLONES

GaSTO CORRIENTE 
Y DE CaPITaL

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima observa que entre el 2015 
y el 2017 el gasto corriente se 
expandió a una tasa superior 
a la correspondiente al gasto 
de capital, tendencia que se 
proyecta cambiará para el 
PP2018. El gasto corriente 
alcanzaría los S/103.350 
millones con un incremento de 
8% respecto al 2017, entretanto 
el gasto de capital crecería 
en 20,5% anual llegando a los 
S/41.377 millones. 

Las tres cuartas partes del 
gasto corriente se concentran 
en gasto de remuneraciones, 
obl igaciones socia les  y 
compras de bienes y servicios. 
También se ha considerado 
destinar S/3.540 millones para 
programas sociales bajo la 
responsabilidad del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 

para la 
reconstrucción 
con cambios 

se han destinado 
s/7.078 millones 

Entre los más importantes 
destacan el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar – Qali 
Warma (S/1.463 millones) y el 
Programa Pensión 65 (S/810 
millones).

Según el PP2018, el gasto 
de capital pasará de 24,5% a 

26,3% del presupuesto total. 
Específicamente a proyectos de 
inversión pública se destinarán 
S/25.633 millones, la cual se 
sustenta en el Sistema Nacional 
de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe). Estos recursos 
se desagregarán en S/16.631 
millones para el Gobierno 
Nacional  (65%),  S/4.167 
millones para los gobiernos 
regionales (16%) y S/4.835 

millones para los Gobiernos 
Locales (19%).

INFRaESTRUCTURa 
PÚBLICa EN La 
RECONSTRUCCIÓN

L a  i n v e r s i ó n  e n 
infraestructura es un pilar de la 

Parapanamericanos), los que 
en conjunto tendrán efectos 
multiplicadores sobre las 
actividades de construcción 
y manufactura no primaria, 
dinamizando el crecimiento 
económico para el próximo año.

La Reconstrucción con 
Cambios está considerando en 
el PP2018 un monto de S/7.078 
millones, con los cuales se 
ejecutarán la rehabilitación 
y  reconstrucción de la 
infraestructura de uso público 
en las zonas afectadas por los 
desastres. Su impacto en la 
economía es importante si se 
toma en cuenta que para el 2018 
la inversión pública aumentaría 
en términos reales en 17,5%, 
pero si se excluyen los recursos 
de la reconstrucción, la inversión 
pública disminuiría en 7,3%. El 
MEF ha anunciado que se cuenta 
con un marco normativo ágil y 
un equipo especializado que 
acompañará a los ministerios 
en la elaboración, adjudicación 
y supervisión de dichos 
proyectos. Al final es un tema 
de gestión más que de recursos.

Se han destinado S/1.090 
millones para la infraestructura 

productividad-competitividad, 
contribuye al crecimiento 
sostenido y a mejorar la calidad 
de vida de la población. Para 
el PP2018 se han considerado 
S/24.679 millones orientados 
a la ejecución de proyectos de 
infraestructura en distintos 
sectores,  pero destacan 
los recursos dest inados 
a la Reconstrucción con 
Cambios  y  a l  D epor te 
(Juegos Panamericanos y 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

El PP2018 asciende a S/ 157.159 millones con un incremento de 10,3% respecto al 2017, la 
mayor tasa desde el año 2013  y alcanzando el 20,1% del PBI. 

En los úl�mos cinco años el grado de ejecución de la 
inversión pública a nivel de gobierno regional fue de 

76,4% y de gobiernos locales alcanzó apenas el 66,4%.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Educación, Salud y Transporte concentran el 37,3% del 
presupuesto y son las principales funciones dentro del 

PP2018.
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*La ejecución es la división entre el gasto devengado y el presupuesto institucional modificado.

Proyecto de Presupuesto 2018 por nivel de gobierno 
(mil lones de nuevos soles)

2017 * Part.%
2017 2018** Var.% Part.%

2018
Total 142.471 100,0 157.159 10,3 100,0

Gas tos  corri entes 95.658 67,1 103.350 8,0 65,8
Gas tos  de capi ta l 34.326 24,1 41.377 20,5 26,3
Servi ci o de l a  deuda 12.487 8,8 12.432 -0,4 7,9

Gobierno nacional 105.113 73,8 116.541 10,9 74,2
Gas tos  corri entes 67.373 47,3 72.661 7,8 46,2
Gas tos  de capi ta l 25.754 18,1 32.000 24,3 20,4
Servi ci o de l a  deuda 11.987 8,4 11.880 -0,9 7,6

Gobierno regional 22.219 15,6 24.593 10,7 15,6
Gas tos  corri entes 18.040 12,7 20.048 11,1 12,8
Gas tos  de capi ta l 3.958 2,8 4.282 8,2 2,7
Servi ci o de l a  deuda 221 0,2 263 19,0 0,2

Gobierno local 15.139 10,6 16.025 5,9 10,2
Gas tos  corri entes 10.246 7,2 10.641 3,9 6,8
Gas tos  de capi ta l 4.614 3,2 5.095 10,4 3,2
Servi ci o de l a  deuda 279 0,2 289 3,6 0,2
* PIA 2017; ** Proyecto Presupuesto 2018

Educación
18%

Salud
10%

Transporte
10%

Seguridad 
interna y 
externa*

9%Justicia
3%

Saneamiento
3%

Otros
47%

Presupuesto público según principales funciones (%)

*Incluye las funciones "Defensa y Seguridad Nacional" más "Orden Público y Seguridad"

Ejecución del presupuesto público 2007-2016*(%) 



www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio8

INFORME ECONÓMICO

presupuestales (PP) por un 
monto total de S/74.183 
millones, los que se distribuyen 
entre los tres niveles de 
gobierno y las distintas 
funciones que cumple el sector 
público. Por su relevancia en el 
capital humano, la seguridad 
ciudadana e infraestructura, 
componentes fundamentales 
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d -
competitividad de un país, 
resaltamos 7 PP por un monto 
de S/42.008 millones: (i) En 
Educación destaca el PP “Logros 
de aprendizaje de estudiantes 
de la Educación Básica Regular” 
con un monto asignado de 
S/16.247 millones, orientados 
a la formación de un cuerpo 
docente competente, dotación 
de materiales educativos 
adecuados y la evaluación 
tanto de los aprendizajes 
de estudiantes como del 
desempeño de docentes y 
directores.

Destaca también el PP 
“Formación universitaria de 
pregrado” por S/2.392 millones 
para mejorar la calidad en 
la educación superior; (ii) 
En Salud se identificaron los 
PP del Programa articulado 
nutricional (S/1.957 millones) 
y Salud materno neonatal 
(S/1.604 millones) que buscan 
reducir la desnutrición crónica 
infantil y anemia, así como la 
mortalidad materno-neonatal; 
(iii) En Transporte se destinarán 
en el PP de Reducción de 
costo, tiempo e inseguridad 
en el sistema de transporte un 
monto de S/9.680 millones y, (iv) 
En Seguridad interna y externa 
los PP de Reducción de delitos 
y faltas que afectan la seguridad 
ciudadana y la Mejora de las 
capacidades militares para la 
defensa y el desarrollo nacional 
por montos de S/5.165 y S/4.963 
millones, respectivamente. En 
resumen, alrededor de S/45 
millones diarios en educación 
básica regular y S/14 millones 
diarios en seguridad ciudadana. 

deportiva requerida para 
los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos a realizarse 
el 2019 y que servirán para 
mejorar la Videna, el parque 
zonal Yahuar Huaca, el complejo 
deportivo Andrés Avelino 
Cáceres, entre otros.

E n  T r a n s p o r t e  y 
Comunicaciones los principales 
proyectos son la construcción 
de la Línea 2 y ramal Av. 
Faucett - Gambetta de la red 
básica del Metro de Lima y 
Callao por S/2.757 millones y la 
rehabilitación y mejoramiento 
de la carretera Puerto Bermúdez 
- San Alejandro con S/233 
millones. De acuerdo al MEF, 

el presupuesto de Energía y 
Minas, ascendente a S/540 
millones, servirá para dotar 
de energía eléctrica a las 
poblaciones rurales, con lo cual 
se incrementará la cobertura 
de electrificación rural del 
84,0% al 92,6% en el año 2018. 
Además, se prevé proyectos 
agropecuarios para el año 2018 
como Chavimochic Tercera 
Etapa (S/363 millones) y Majes 
Siguas (S/115 millones).

GOBIERNO NaCIONaL 
Y SUBNaCIONaL

El IEDEP obser va un 
incremento importante similar 
en el presupuesto del gobierno 

nacional (10,9%) y gobierno 
regional (10,7%), mientras que 
un menor incremento de 5,9% 
para los gobiernos locales. Para 
el análisis del presupuesto 
público se considerará el Gasto 
no Financiero ni Previsional 
ascendente a S/129.213 
millones, monto que representa 
el 82,2% del PP2018. La 
distribución de dicho total 
por ámbito regional muestra 
que Lima concentra el 32,1% 
del gasto de los tres niveles de 
gobierno, nacional, regional y 
local. Le siguen en importancia 
Cusco (4,2%), Piura (3,2%) y La 
Libertad (3,1%). De los S/41.377 
millones para gastos de capital, 
el gobierno nacional administra 
el 77,3% y con participaciones 
menores se tiene al gobierno 
regional (10,3%) y local (12,3%).

Ante este panorama, el 
Instituto considera importante 
remarcar que en los últimos 
cinco años el grado de ejecución 
de la inversión pública a nivel 
de gobierno regional fue de 
76,4% y de gobiernos locales 
alcanzó apenas el 66,4%, 
mientras que el Gobierno 
nacional llegó a 82,4%. Sobre 
todo en el último año, dicho 
indicador ha disminuido 
para todos los niveles de 
gobierno. Los recursos no 
ejecutados son cuantiosos, 
según cifras del 2016. Los tres 
niveles de gobierno dejaron 
de invertir S/12.647 millones, 
casi el equivalente a todos los 
compromisos de inversión en 
infraestructura de transporte 
reportados por Ositran para ese 
mismo año (US$4.836 millones). 
Resulta evidente que hay que 
superar las debilidades en 
materia de gestión y eficacia en 
el gasto de capital.

DISTRIBUCIÓN FUNCIONaL
Para alcanzar los principales 

objetivos del PP2018 en 
salud, educación, seguridad 
ciudadana e infraestructura 
se desarrollarán 89 programas 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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