
 
 
 

PERÚ REGISTRÓ CIFRAS RECORD HISTÓRICAS EN GASTO E INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL 2014 

 La ejecución del gasto público total y de la inversión pública alcanzan récords históricos, 
tanto en monto como en porcentajes de ejecución.  
 

 La inversión pública total creció 7% el año pasado, destacando el aumento de 23.4% 
registrado por el gobierno nacional con un monto de inversión de S/. 12,000 mlls. 
 

 El gasto en inversión pública registró un nivel de ejecución de 80.3% del presupuesto 
asignado, superando el récord previo de 75% alcanzado hace nueve años, en el año 2005. 
 

 Gasto público en el 2014 alcanzó los S/. 130,005 mlls., lo que significa un nivel de ejecución 
de 89.9%, muy por encima del récord previo de 86.6% del 2013. 
 

 Por niveles de gobierno, el Gobierno Nacional fue el que mostró los mayores incrementos y 
porcentajes de ejecución, tanto en gasto total como en inversión pública. 
 

Lima, 02 de enero de 2015.- La ejecución de la inversión pública en el país alcanzó cifras record 

en el 2014, es así que al cierre del año el monto ejecutado llegó a S/. 32,278 millones, cifra 

superior en 7% a lo registrado en el 2013. La inversión pública del gobierno nacional fue 

determinante al mostrar un incremento de 23.4% en relación al año anterior, habiéndose 

invertido un monto de S/. 12,008 millones. 

El Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, explicó que el año pasado se ejecutó 80.3% 

del presupuesto destinado a gasto inversión, porcentaje de ejecución que supera largamente los 

niveles de los últimos años y que marca un nuevo record, el último mayor nivel de ejecución 

presupuestal se registró hace 9 años, en el año 2005 con un 75%, esto como resultado de las 

acciones de reactivación económica emprendidas por el Ejecutivo.  

En el 2014, el gobierno nacional registró un nivel de ejecución de 88.4% en su presupuesto de 

inversión, superando su registro más alto de 82% registrado en el año 2012. Por sectores de 

gobierno, los ministerios de Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones alcanzaron los 

porcentajes más altos de ejecución con 99% y 98%, respectivamente.   

En relación a los gobierno locales, éstos también alcanzaron cifras record en inversión pública 

llegando a los S/. 14,061 millones, con un 75% de ejecución, superando de esta manera su 

registro más alto que se alcanzó en el año 2010, con un 73%. 

Por su parte, los gobiernos regionales ejecutaron S/. 6,208 millones en inversión pública, 80% 

del monto presupuestado para inversión, superando su registro más alto del año pasado que 

fue de 78%. 

“En 41 meses de gestión del actual Gobierno se han ejecutado más de S/. 100,000 millones, con 

lo cual se supera los montos de inversión realizados en los últimos 10 años anteriores juntos”, 

detalló el Ministro Alonso Segura. Cabe precisar que, entre el 28 de julio de 2011 y el 31 de 

diciembre de 2014, la inversión pública ejecutada en el país alcanza los S/. 101,679, 

proyectándose que esta cifra superará los S/. 160,000 millones a julio de 2016. 
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De otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la ejecución del gasto público 

total fue de 89.9%, superando la ejecución record lograda el año 2013 con 86%.  

El gasto público del Estado fue de S/. 130,005 millones el año pasado, mostrando un incremento 

de 12.3% respecto del año previo. 

En todos los niveles de gobierno se logró una ejecución record en términos de gasto público, así 

el gobierno nacional alcanzó un nivel de ejecución de 93.1%, con un monto de S/. 80,108 

millones. Los gobiernos regionales ejecutaron el 91.2%, con S/. 24,417 millones; mientras que en 

los gobiernos locales los niveles de ejecución llegaron a 80%, con S/. 25,478 millones.  

En el gobierno nacional, los altos niveles de ejecución registrados en el 2014 se explican por la 

ejecución o puesta en marcha de importantes obras de infraestructura, como el asfaltado de la 

carretera Longitudinal de la Sierra, proyecto emblemático del Gobierno; la culminación del 

Tramo 2 (San Juan de Lurigancho – Grau)  de la Línea 1; el inicio de los trabajos de la Línea 2 de 

la Red del Metro de Lima (Ate- Callao), con ramal al Aeropuerto Jorge Chávez, que permitirán 

consolidar la Red Metro de Lima; así como otras obras, entre ellas, las referidas a concesiones 

viales y a la construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras en las diferentes regiones 

del país. 

De otro lado, también se ha registrado una importante inversión en gastos de personal, 

motivada principalmente para atender las reformas salariales implementadas en los sectores de 

Salud, Educación, Defensa e Interior. 

Adicionalmente, en el 2014 se otorgaron dos asignaciones extraordinarias en los meses de julio 

(S/.200) y diciembre (S/.300) para el personal activo y cesante, así como para los trabajadores 

bajo el régimen CAS. Asimismo, para la atención a los pensionistas del Estado, se incrementó  a 

S/. 350 el monto mínimo de pensión de viudez en el régimen del Decreto Ley N° 19990, y se 

incrementó a S/. 415 el monto de pensión mínima para los pensionistas de vejez del régimen de 

jubilación obrera de la Ley N° 13640, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

Además, se ha previsto otorgar, a partir del mes de enero de 2015, un complemento retributivo 

para los pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 18846 que perciban menos de S/. 370. Así, 

la suma de la pensión más este complemento retributivo no podrá ser inferior a S/. 370. 

“Este año, también se han destinado mayores recursos para la atención de programas sociales 

como Qaliwarma, Juntos, Pensión 65 y Foncodes. Para el caso de Juntos y Pensión 65 en 

diciembre se otorgó una asignación extraordinaria de S/. 100, que va en línea con el objetivo de 

este Gobierno de seguir generando inclusión social para quienes menos tienen”, comentó el 

Ministro Alonso Segura. 

Además, el Gobierno asignó S/. 1,654 millones para la atención de la deuda social 

correspondiente al Decreto de Urgencia N° 037-94. El monto total pagado, en el período 2008-

2014 por este concepto asciende a S/. 3,192 millones. Con este pago, se ha cumplido con honrar 

una deuda histórica que se tenía con cerca de 100,000 trabajadores del sector público desde el 

año 1994, lo que demuestra que el Estado peruano cumple con sus obligaciones externas e 

internas. 

  

 



RESULTADOS POSITIVOS CON ALTOS NIVELES DE EJECUCIÓN 

  

¨La ejecución del año 2014 en términos de gasto e inversión pública han logrado records 

históricos por donde se mire, contribuyendo al despliegue de una política fiscal contracíclica 

efectiva para el país, en un año complicado para todos los países de América Latina. En este 

contexto difícil y cambiante, el gobierno del Presidente de la República Ollanta Humala ha 

adoptado oportunamente todas las medidas requeridas a lo largo del año, a fin de asegurar una 

eficaz ejecución del gasto público, y los resultados han sido muy positivos con altos niveles de 

ejecución. El éxito sin precedentes en la ejecución del presupuesto público redunda en 

beneficios para todos los peruanos, siendo este el principal objetivo del Gobierno”, remarcó el 

Ministro Alonso Segura. 
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