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Discurso del señor premier Walter Martos Ruíz ante el Pleno del 

Congreso de la República  

Sustentación del Proyecto de Ley de Presupuesto  

Presidencia del Consejo de Ministros 

 

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las grandes 

carencias existentes en nuestro país y que no han sido atendidas por 

mucho tiempo. 

No solo ha desnudado las necesidades materiales, sino como lo diría 

Abraham Maslow, ha evidenciado las necesidades fisiológicas, de 

seguridad, las sociales, de reconocimiento y autorrealización. 

Nos ha mostrado una clara y nítida foto de la situación actual en todos 

sus aspectos. 

Si no miramos honestamente esta foto y no tomamos consciencia de 

ello, no seremos capaces de reorientar nuestros esfuerzos en 

aquellos aspectos prioritarios que nuestra nación necesita para su 

desarrollo. 

En liberar de nuestro inconsciente colectivo ese resentimiento 

acumulado por muchos años y que es el origen de toda violencia. 

En conectar con ese sentimiento de amor por nuestra patria como 

único medio para trascender nuestro egoísmo. 

En basar nuestras relaciones en la confianza y el respeto mutuo. 

Son valores intangibles que están más allá de cualquier presupuesto 

y que carecemos como sociedad y cuyo costo en todos los aspectos 

de la vida es sumamente alto, por ello nuestro presupuesto nunca 

será suficiente a menos que vayamos adquiriendo progresivamente 

estos valores.  

Hoy les proponemos una ley de presupuesto con una mirada social, 

con visión de desarrollo humano. Es el presupuesto con el que 

recibiremos el Bicentenario y debemos unir esfuerzos para que nadie 

se quede atrás.  
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Este proyecto de presupuesto está marcado por un enfoque 

preventivo y de derechos, que tiene en cuenta la necesidad de evitar 

más contagios, brindar una atención óptima a nuestros enfermos, 

pero también atender a nuestra población en situación de 

vulnerabilidad como las niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, 

a nuestros pueblos indígenas, afroperuanos y, particularmente, al 

sector que se encuentra en situación de pobreza. En ese sentido, la 

aprobación del presupuesto que les proponemos será un mensaje 

claro para la población de que, para el Ejecutivo y el Congreso de la 

República, las personas son primero. 

 

Las medidas de confinamiento adoptadas por la mayoría de estados 

ocasionaron la paralización de las economías del mundo. Ello ha 

traído consigo que también se frene la percepción de tributos. En el 

mundo y también en el Perú habrá un incremento importante en sus 

niveles de déficit fiscal y deuda pública en el 2020.  

 

La crisis económica de 1929, la más nociva conocida hasta inicios de 

este año, contrajo las economías del 80% de países del mundo. La 

crisis producida por la COVID-19 afecta a más del 90%. Los 

estimados económicos preliminares muestran que el mundo ha 

entrado en una fuerte recesión, lo que tendrá graves consecuencias 

para el bienestar de nuestra población.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

por ejemplo, calcula que la región sufrirá una contracción del 5,3% en 

2020.1También prevé que en el mismo año la pobreza en América 

Latina aumentaría hasta llegar a 34.7% de la población de la región, 

más de cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior, por 

lo que alcanzaría a un total de 214.7 millones de personas. Dentro de 

                                                             
1 CEPAL (2020). La política fiscal y los desafíos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-
19). P. 13. Ver: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/5/S2000154_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/5/S2000154_es.pdf
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esos totales, la pobreza extrema aumentaría hasta llegar a 13.5% de 

la población de la región, 2.6% más que el año anterior.2 

 

Este es el reto que nos toca afrontar: Garantizar los derechos de 

nuestra población, evitar que ingrese a la pobreza y rescatar la 

economía nacional de la crisis más grande conocida por el mundo y la 

región latinoamericana. Para cumplir con esta misión, el Gobierno ha 

puesto énfasis en cinco puntos de vital importancia para el 2021: 

- La defensa del derecho a la salud 

- La defensa del derecho a la educación 

- La necesaria implementación de medidas concretas para 

sectores en situación de vulnerabilidad 

- La lucha contra la pobreza, y  

- La reactivación económica 

 

En relación al presupuesto para garantizar el derecho a la salud de 

todas y todos los peruanos, proponemos un incremento del 13% para 

el 2021. Conocidos los efectos y las exigencias presupuestales de la 

crisis sanitaria, consideramos imprescindible realizar el que constituye 

el mayor incremento en los últimos tres años.  

 

El presupuesto en salud, que ascenderá a 20,940 millones de soles 

en 2021, incluye medidas para cumplir con el compromiso de brindar 

todos los elementos de protección a nuestro personal de salud y 

asegurar su continuidad en la atención de la emergencia. Además, 

asegurará el abastecimiento de medicamentos y oxígeno vitales en la 

lucha contra la enfermedad. Con este objetivo, la inversión en 

atención y control de la pandemia llegará a 1,365 millones de soles. 

 

Asimismo, hemos previsto una inversión de 927 millones adicionales 

al presupuesto anterior, para fortalecer las intervenciones estratégicas 

en aseguramiento universal, salud mental, y compra y distribución de 

medicamentos.  

                                                             
2 CEPAL (2020). IDEM.  
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El presupuesto que les presentamos también contempla el 

fortalecimiento de la capacidad hospitalaria en el primer nivel de 

atención. Destinamos para ello 330 millones de soles adicionales para 

la ejecución de proyectos de inversión pública, lo cual hace que en 

total contemos en el 2021 con 3,104 millones de soles para gastos de 

capital en salud.  

 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la educación, hemos 

considerado un incremento de 32,489 millones de soles respecto al 

presupuesto del 2020, de ello, hemos destinado 966 millones para 

garantizar la continuidad y, sobre todo, la adecuación de los servicios 

en el marco de la emergencia sanitaria.  

 

Somos conscientes de que varios de nuestros estudiantes han tenido 

que suspender sus estudios, debido a la crisis económica o al 

fallecimiento de las personas que financiaban su educación. Por esta 

razón, el presupuesto para el 2021 contempla el otorgamiento de 510 

millones de soles en becas y 663 millones en créditos de continuidad.  

 

Previniendo que cada vez más la ciudadanía va optar por la 

educación pública, buscamos garantizar su acceso a este servicio con 

recursos que permitan ampliar la matrícula en la educación básica y 

superior. También hemos contemplado destinar 664 millones a 

transferencias para inversiones públicas en educación. 

 

La crisis sanitaria no es la único que nos preocupa, hay sectores de la 

población que no solo están expuestos al coronavirus, sino que 

también se enfrentan a otro tipo de riesgos.  

En el 2021 también tendremos el reto de lograr que nuestra población 

no sufra la inclemencia de las heladas y el friaje. Por ello, hemos 

previsto incrementar en 58% el financiamiento de viviendas 

mejoradas. De aprobarse esta iniciativa, beneficiaremos a más de 

17,000 familias en zonas alto andinas de mayor vulnerabilidad. Con 
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esa finalidad, proponemos invertir 497 millones en viviendas y 67 

millones en cobertizos y kits agropecuarios.   

 

La problemática de la violencia contra la mujer no se ha suspendido 

en cuarentena ni en el Estado de Emergencia sanitaria. Por el 

contrario, ha quedado demostrado que los hogares son también 

lugares de riesgo para las mujeres en nuestro país. Tradicionalmente, 

son ellas las que, con su labor de cuidado, han protegido la 

integridad, la salud y la vida de las familias peruanas.  

 

Es por eso que, en consideración a la coyuntura en la que 

principalmente se expone la salud de los más vulnerables, 

necesitamos garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia y 

a participar en la vida económica en condiciones de igualdad y sin 

discriminación. Estamos seguros de que, ahora mismo, sobre ellas 

recae la responsabilidad de atender a nuestros enfermos que se 

encuentran recuperándose en sus hogares; sin contar a los médicos, 

enfermeras, técnicas, personal femenino policial, militar, y de limpieza 

que se encuentra en la primera línea de atención.  

 

Con todas ellas tenemos un compromiso que continuaremos 

cumpliendo en el 2021. Este año, el presupuesto propuesto para 

reducir la violencia contra la mujer es de 691 millones de soles, lo cual 

supone un incremento del 41%, respecto al 2020. Estos recursos 

serán invertidos de manera previa, durante y después de los actos de 

violencia.  

 

En esa línea, incrementaremos las intervenciones preventivas de los 

ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación y Salud. 

Con este incremento del 52%, el MIMP intervendrá en 396 nuevos 

distritos, el Minsa garantizará la continuidad de tratamientos 

cognitivos e implementará un nuevo servicio de referenciación de 

víctimas, y aseguraremos que el Minedu continúe brindando 

acompañamiento psicológico en 708 Instituciones Educativas.  
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Asimismo, se implementarán 20 nuevos Centros Emergencia Mujer y 

se continuará con los 416 que ya se encuentran operativos en las 

zonas más vulnerables del país. A su vez, se proyecta la ampliación 

del 47% para el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la 

protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar (SNEJ), que reúne al Ministerio Público, al Poder 

Judicial, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos.    

 

Por último, en materia de reactivación económica y lucha contra la 

pobreza, en los que también profundizará la ministra de Economía, el 

presupuesto 2021 considera la continuidad de “Arranca Perú” en sus 

tramos I y II, con un financiamiento de 3,268 millones de soles en los 

sectores de Agricultura, Educación, Cultura, Trabajo y Vivienda.  

 

Asimismo, hemos previsto un incremento en la inversión pública, a 

través de la ejecución de proyectos a cargo de la Autoridad de la 

Reconstrucción con Cambios. Como ya lo habíamos anunciado, la 

reactivación económica también será impulsada con la ejecución por 

medio de contratos con el esquema de Gobierno a Gobierno, 

transferencias del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de 

Desastres Naturales (Fondes) y proyectos especiales de inversión 

pública. 

 

El presupuesto 2021 también prevé el financiamiento de los proyectos 

del Plan Nacional de Infraestructura y sus complementarios, los 

cuales demandan de 3,456 millones de soles, y representa un 

incremento del 5%, en relación al 2020.     

 

Antes de ceder la palabra a la ministra Alva para que detalle cada uno 

de los puntos que acabo de mencionar, desearía reiterar mi 

invocación a seguir trabajando juntos por nuestra gente, por los más 

vulnerables de nuestro país. 
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Muy agradecido por sus sugerencias, por compartir sus 

preocupaciones con los miembros del Gabinete, viajando juntos para 

ver in situ las necesidades de nuestro pueblo, gracias por la apertura 

y amistad que nos han mostrado en el cumplimiento de esta noble 

tarea que nos une, el de servir desinteresadamente a nuestra nación.   

 

Muchas gracias.          

 


