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 Asegurar el crecimiento sostenido de la actividad 
económica

 Impulsar una mayor demanda de empleo formal

 Implementar medidas para contrarrestar los 
efectos negativos sobre la población vulnerable y 
que al mismo tiempo impacten positivamente 
sobre la demanda agregada.
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¿Por qué la urgencia de dictar medidas de reactivación?

Corto plazo

 Revertir la caída del PBI potencial de la economía a 
través de un mayor fomento de la productividad y 
competitividad.

 Acelerar el cierre de brechas estructurales 
(pobreza, informalidad, salud, educación, etc.)

Largo plazo

Mayor 
utilización de 

capacidad 
instalada

Mayor gasto 
de empresas y 
trabajadores

Las empresas 
invierten y 
contratan

Círculo virtuoso

Alta demanda 
de productos 
de la empresa

Mayores ingresos fiscales
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¿Por qué la urgencia de dictar medidas de reactivación?

 Deterioro de la actividad económica global con un impacto contractivo para nuestra economía (menor crecimiento 
global y menores precios de materias primas)

 Presiones inflacionarias y una política monetaria contractiva
 Incremento de las tasas de interés internacionales encarecen el crédito e impactan negativamente en países como 

el nuestro reduciendo la inversión extranjera y los flujos de capitales. 

Entorno internacional

 Recuperación heterogénea de los sectores productivos
 Encarecimiento del crédito y mayores tasas de interés, que impactarán negativamente en la inversión privada
 La inflación ha erosionado el ingreso real de las familias lo cual generará un impacto negativo en el consumo 
 El alza del dólar y los combustibles acentuaron las presiones inflacionarias y provocaron un choque de oferta 

negativo que afectó las expectativas de los inversionistas
 Deterioro de las expectativas ha ralentizado el consumo y la inversión 

Entorno local
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Índice de volatilidad 
financiera

Precio del petróleo

Índice de precios de 
exportaciones

PBI mundial

Tasa de interés 
internacional
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Determinantes de la variabilidad del PBI de Perú en los últimos 15 años
(%)

Factores
Internos

41%
Factores
externos

59%

12%

5%

14%

23%

5%

Fuente: estimaciones MEF

El entorno internacional adverso impactará en nuestra economía

La economía peruana está altamente expuesta a choques externos
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9Fuente: INEI.

Los sectores pesca, alojamiento y restaurantes, transporte, minería metálica, servicios prestados a empresa, hidrocarburos y 
manufactura primaria se encuentran por debajo de los niveles pre COVID-19 

PBI por sectores, 1S2022
(Promedio var. % respecto a 2019)

Contexto local: recuperación heterogénea de los sectores productivos
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Tasa de interés activas promedio de las empresas bancarias en MN1

(%, términos efectivos anuales – Prestamos hasta 360 días)

1/ Dato de agosto se considera tomando el promedio entre del 1 al 23 del mes.  
Fuente: BCRP.
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Tasas de interés activa - Empresas grandes Tasas de interés activa - Empresas medianas

Los costos de financiamiento se están encareciendo
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Gasto no financiero del gobierno general
(% del PBI acumulado 12 meses)

Política fiscal: Bajo porcentaje de ejecución del gasto anula su efecto

 A la fecha se ha ejecutado el 37.5% de la inversión pública, quedando pendiente por ejecutar
S/ 39,6 mil millones (4,3% del PBI).

21,8

17

19

21

23

25

27

2014 2015 2016 2017 2018 2019 I-20 II-20 III-20IV-20 I-21 II-21 III-21IV-21 I-22 Jul-22

Fuente: BCRP, SIAF-MEF.

Existen 2 346 obras paralizadas 
por mas de S/ 29 mil millones

Fuente: Contraloría General de la República



Ejemplo: proyectos de Inversión Pública con problemas en su ejecución

Unidad Ejecutora

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD –PRONIS

MINSA

Alerta Estado / Acción
Estado: Proyecto atrasado, el plazo contractual de la obra venció el 
26/06/2022 . PRONIS tiene pendiente una reunión de Trato Directo con el 
contratista con la finalidad de discutirse si existe o no la posibilidad de un 
acuerdo respecto al nuevo plazo a otorgarse para la ejecución de la obra.  
La fecha de la reunión está aún por determinarse. 
Acciones para el seguimiento y acompañamiento: Dar agilidad al
cumplimiento de las acciones necesarias para culminar con la ejecución
física de la obra.
 Acompañamiento de alto nivel que permita agilizar y cumplir los

compromisos así como concretar las reuniones vinculadas a la
sostenibilidad de la ejecución de la obra.

 Fortalecimiento y Asistencia Técnicas el equipo técnico en la
entidad a través de un equipo multidisciplinario y con poder de
negociación

CUI: 2285839

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALÍES - REGIÓN HUÁNUCO

Costo de inversión Total: S/ 148 MM
Devengado Total: S/ 71MM
Saldo por ejecutar: S/ 77 MM
Ubicación: Huánuco
Fecha de declaración de viabilidad: 30/10/2015
Beneficiarios: 47 499 habitantes

52%48%

AVANCE FINANCIERO TOTAL

Saldo total % de ejecución
29.31

80.02

Ejecución 2022

Inversión estimada 2022

INVERSIÓN 2022

13



Factores que impactan negativamente la ejecución de la inversión pública
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Las entidades han programado para los últimos meses la mayor cantidad de 
gasto; por otro lado, cada mes no se ejecuta el 100% de lo programado.

1

2

3

4

5

Obras paralizadas. Por abandono y por cambios en la programación 
multianual.

Lentitud en los procesos de liberación de interferencias y adquisiciones 
de predios

Arbitrajes y controversias

Temor y desconocimiento del Control Concurrente (ahora vinculante Ley N°
31500), para los proyectos mayores a S/10 millones.

• Según CGR: la segunda causa de paralización de obras son los arbitrajes. 
• Según CCL: entre enero-agosto 2022, el 73% de los arbitrajes ingresados a 

la Cámara corresponde a disputas por obras públicas.
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Proyección del PBI per cápita de Perú
(Dólares constantes de 2017, PPC)

PBI potencial
(Var. % real anual)

-15

-10

-5

0

5

10

15

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
16

20
19

20
22

*

20
26

*

BC al 95% de métodos estadísticos y económicos
Crecimiento potencial
Crecimiento PBI observado

1/ Se considera México por ser uno de los países con el menor PBI per capita luego de Colombia (US$ 17 mil). 
Fuente: BCRP, proyecciones y estimaciones MEF.

México (menor PBI per 
cápita de OCDE en 2021):1

$ 19 mil

Es fundamental ampliar la capacidad de crecimiento de nuestra economía

PBI potencial 
prom. 2022-2026: 

3,0%

7 años 9 años 11 años 14 años
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Busca evitar la desaceleración de la economía producto del deterioro del 
contexto internacional y de las expectativas.1

Busca incrementar la oferta de la economía y sostener la demanda agregada.2

No afectará a la convergencia de la inflación y del déficit fiscal.3

Incluye medidas para atenuar el incremento de la inflación.4

Características de ImpulsoPerú
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Ejes de ImpulsoPerú

Aceleración de la 
inversión pública

Recuperación de 
la confianza 

1 2 3
Mejora de las 

condiciones para 
el gasto privado

Medidas complementarias de carácter estructural
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Soporte a familias vulnerables

Apoyo a las MYPES

Impulso a sectores intensivos 
en la generación de empleos

1

2

3

ImpulsoPerú busca dar soporte a diferentes segmentos de la economía
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Impactos de corto y mediano plazo

% del PBI de 
2022

Impacto en empleo
(Número)

1/ El impacto se realiza en 2 años, en el primero S/522 millones y en el segundo con S/4 740 millones. Incluye el efecto de mayores recursos y mejora en la gestión de ejecución de la inversión
2/ Se considera un periodo entre 2024 - 2037

12 meses Mediano plazo2

Impacto en PBI
(Puntos porcentuales)

2022 2023

Medidas para aceleración 
de inversión pública

(S/ 5 262 millones)1

Mejores condiciones para 
el gasto privado
(S/ 5 168 millones)

0,55

0,54

0,1 p.p.

0,5 p.p.

207 mil 
empleos

295 mil 
empleos

0,5 p.p.

0,3 p.p.
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2

Medidas de Facilitación, fortalecimiento y destrabe de la inversión privada
Norma/
vía de 

implementaci
ón

Plazo
Costo 

de 
medida

1. Nuevo Reglamento de APP’s
La medida agilizará y mejorará la gestión de proyectos de APP, reduciendo plazos y beneficiando a
proyectos por un monto de inversión de USD 400 MM, mediante el proceso simplificado

DS* Set-22 No 
aplica

2. Nuevo Reglamento y medidas complementarias de Obras por Impuestos
Potenciará el mecanismo de Obras por Impuestos, incrementando los recursos disponibles
anualmente para los Gobierno Regionales en aprox. S/ 5 mil millones, y para los Gobiernos Locales,
en aprox. S/ 10 mil millones.
Complementariamente, se aprobará proyecto de ley con medidas complementarias consensuadas en
instancia técnica público privada.

DS* Set-22
Oct-22

No 
aplica

3. Proyecto de Ley para agilizar la liberación de predios e interferencias
Permitirá mayor velocidad en la ejecución de proyectos de inversión pública y público privada, 
dinamizando su ejecución / Sectores competentes: MTC y MVCS

Ley* Depende 
sectores

No 
aplica

4. Programa de formación de Gestores Públicos
Dirigido a autoridades subnacionales electas, en materias de: APP’s, Obras por Impuestos, Invierte.pe 
y otros sistemas administrativos. 
Capacitación en dos niveles: Nivel Gestor y Nivel Ejecutor

Medida de 
gestión*

Dic-22
No 

aplica

1 Mejores condiciones para el gasto privado (1)

* Nueva ** Prorroga 



Medidas de Facilitación, fortalecimiento y destrabe de la inversión privada
Norma/
vía de 

implementació
n

Plazo
Costo 

de 
medida

5. Proyecto de Ley que asegura y promueve la ejecución y culminación de las obras del proyecto
Chavimochic y afianza el desarrollo de la frontera hídrica
Habilita a MIDAGRI a acordar modificaciones al contrato de concesión con el objetivo de asegurar la
culminación de la Presa Palo Redondo.1

Ley* Aprobado


No 
aplica

6. Apoyo al destrabe de APPs con alto impacto económico y social
Ejemplos: Chavimochic (US$ 715 MM), Majes (US$ 654 MM), Muelle Norte (US$ 1208 MM)

Medida de 
gestión*

Set-22
No 

aplica

7. Monitoreo y alerta temprana sobre la ejecución de APPs
Esta medida permitirá identificar APPs con problemas a capacidad presupuestal acreditada

Medida de 
gestión*

Oct-22
No 

aplica

8. Habilitación Legal para que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC pueda
ejecutar actividades de Operación y Mantenimiento1

Habilita a ARCC para realizar actividades de Operación y Mantenimiento relacionadas con
infraestructura de salud (hospitales) y educación (colegios) que serán entregados en breve.

Ley* Nov-22
No 

aplica

23

21

1/ A ser propuesto por los  sectores competentes (Midagri y PCM, respectivamente)

Mejores condiciones para el gasto privado (2)

* Nueva ** Prorroga 
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Mejores condiciones para el gasto privado (3)1

Medidas de promoción del financiamiento productivo
Norma/
vía de 

implemen
tación

Plazo Costo de 
medida

9. Creación del Programa de impulso empresarial
Financiará créditos para el capital de trabajo, adquisición de activo fijo y consolidación de deuda para MYPE, incluyendo un 
bono de buen pagador que permitirá la reducción de tasas de entre 3% y 5%.

Ley* Oct-22 S/ 2000 MM 
(S/ 500 MM)

10. Promoción e impulso de un mayor crédito para las MYPE
Fortalecimiento patrimonial para promover un mayor acceso al crédito de MYPE y segmentos de menores ingresos 
(inclusión financiera) a lo largo de todo el territorio nacional.

Ley* Oct-22 S/ 500 MM

11. Impulso al crédito para pequeños agricultores y apoyo financiero para las campañas agrícolas
Focalizar la atención del beneficiario para pequeños agricultores. Establecer mecanismos graduales de reducción de 
beneficios para agricultores que ya han recibido el subsidio de tasa y ampliar la cobertura para nuevos agricultores.

Acuerdo
FONAFE* Nov-22 S/ 200 MM

12. Fondo MIPYME Emprendedor 
Asignación de mayores recursos para fondos concursables no rembolsables para la promoción de clústeres, CITEs, capital 
semilla, entre otros (instrumentos no financieros).

Ley** Dic-22 S/ 150 MM

* Nueva ** Prorroga / mejora 
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Mejores condiciones para el gasto privado (4)1

Medidas de soporte temporal para hogares vulnerables
Norma/
vía de 

implemen
tación

Plazo Costo de 
medida

13. Subsidio al GLP para uso doméstico (Extensión temporal del subsidio FISE)
Se ampliará la vigencia del incremento del vale FISE a S/ 25 soles hasta el 31 de diciembre de 2022 (de no aplicar medida alguna, se 
revertiría al valor de S/ 25 a S/ 20 el 4 de octubre de 2022)

DS** Set-22 S/ 18 MM

14. Subsidio a la tarifa eléctrica para hogares más vulnerables (Adelanto por 3 meses de beneficios 
Ley 31429)
Implementación de subsidios para las familias de menores ingresos. Se espera que el grupo de beneficiarios alcance alrededor de 20 
millones de personas (equivalente a 5 millones de hogares) 

Ley* Set-22 S/ 150 MM

15. Subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas (por 3 meses)
Esta medida reducirá S/ 1 por viaje (ida y vuelta)

Ley * Nov-22 S/ 160 MM

16. Programa de Empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes
Incentivo económico para la contratación de trabajadores formales entre los 18 y 29 años, con ingresos menores o hasta S/ 1600 soles, 
diferenciando los incentivos por género y plazo del contrato (entre 17,5% y 55% del salario).

Ley * Nov-22 S/ 300 MM

17. Implementación del bono alimentario con mejora en la estrategia de focalización
La medida específica significaría un subsidio de S/ 270 soles a sus beneficiarios, en línea con lo señalado en la Ley N° 31538, pero será  más 
efectiva y llegará lo más pronto posible a la población.

DS* Nov-22 S/ 1 600 MM

* Nueva ** Prorroga 
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Mejores condiciones para el gasto privado (5)1

Medidas de soporte temporal para hogares vulnerables
Norma/
vía de 

implement
ación

Plazo Costo de 
medida

18. Bono familiar habitacional
- Subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve para la 
adquisición de un inmueble.

DS* Aprobado S/ 985 MM

19. Medidas para minimizar el impacto de la volatilidad de precios de combustibles sobre la 
población vulnerable a través del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC)

• Pago por obligaciones generadas por el FEPC para asegurar la continuidad de su operatividad, considerando que el actual
contexto aún se encuentra sujeto a múltiples riesgos por la guerra entre Rusia y Ucrania

Ley** Set-22 S/ 1 500 MM

20. Implementación del programa de alimentación complementaria para población vulnerable
Transferencia de Partidas a favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Presupuesto para el 
Año Fiscal 2022. Los beneficiarios serían 4,2 millones de escolares y 2 millones de familias.

Ley* Set-22 S/ 120 MM 
anuales

* Nueva ** Prorroga 
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Mejores condiciones para el gasto privado (6)1

Nuevas medidas tributarias de impulso de la inversión privada
Norma/
vía de 

impleme
ntación

Plazo Costo de 
medida

21. Depreciación acelerada para Edificaciones y otras construcciones
- Para la inversión en Edificaciones y otras construcciones que se realice en los años 2023 y 2024, se reduce la depreciación de
20 años a 3 años, con ello se reduce el IR de las empresas en el corto plazo. Así, se promueve el sector construcción que es muy
importante por su relación con actividades productivas en otras industrias y por ser una fuente directa de empleo.

Ley* Dic-22 S/ 1 112 MM 
anuales

22. Depreciación acelerada para los vehículos eléctricos
- Para la inversión en vehículos de transporte terrestre que utilicen energía eléctrica que se realice en los años 2023 y 2024, se 
reduce el periodo de depreciación de 5 años a 2 años. De esta manera se promueve el uso de tecnología más limpia.  

Ley* Dic-22 S/ 15 MM 
anuales

* Nueva ** Prorroga 
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Mejores condiciones para el gasto privado (7)1

Prorroga de beneficios tributarios
Norma/
vía de 

impleme
ntación

Plazo Costo de 
medida

23. Incentivos a la inversión en Investigación, Desarrollo Tecnológica e Innovación Tecnológica (I+D+i )
- Se otorgan incentivos a la inversión en I+D+i, mediante deducciones1/ a las empresas de menor tamaño, de gasto de hasta 

125% adicional para la determinación del IR.
- Se prorrogará por 3 años la Ley N° 30339. 

Ley** Dic-22 S/ 10 MM 
anuales

24. Impulso a la inversión en exploración en minería e hidrocarburos
- Permite a los contribuyentes atenuar el costo de los proyectos de inversión en minería e hidrocarburos generando un 

incremento potencial del portafolio de las actividades extractivas.
- Se prorrogan las Leyes N°27623 y 27624 que devuelven el IGV a la exploración en minería e hidrocarburos.

Ley** Dic-22 S/ 50 MM 
anuales

25. Prorrogar la exoneración del IGV de los Apéndices I y II del TUO del IGV
- Esta medida permite atenuar el precio de los principales bienes que componen la canasta de consumo de la población de 
menores recursos: frutas, verduras, legumbres, tubérculos y otros alimentos, así como el transporte terrestre de pasajeros, 
urbano e interprovincial, el metro, entre otros.

Ley** Dic-22 S/ 5 672 MM 
anuales

1/ Las empresas con ingresos anuales de hasta 2 300 UIT obtienen una deducción adicional de hasta 115%, las demás una deducción adicional de 75%.
* Nueva ** Prorroga 
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Aceleración y destrabe de la inversión pública

Medidas para la aceleración y destrabe de la inversión pública
Norma/
vía de 

implementación
Plazo Costo de medida

26. Impulso a la gestión de proyectos. Optimización y reingeniería de gestión:
• Repotenciación de Equipo CONECTAMEF para que esté mas cerca de las entidades.
• Mayor dotación de personal especializado para GL y GR
• Creación de Unidad de Gestión de Proyectos Especializada (enfoque PMO)

• Acción
• RM+DS*
• Acción

Set-22
Set-22
Set-22

S/ 1 MM
S/ 8 MM

S/ 6,3 MM

27. Reactivación de obras paralizadas y destrabe
• Implementación de la ley para la Reactivación de al menos 1170 obras paralizadas. PL pendiente de 2da votación en 

el Congreso que permitirá poner en valor las obras paralizadas.
• Masificación de la asistencia técnica y el acompañamiento para que las entidades cumplan sus cronogramas de 

ejecución. Duplicación de las visitas a obra y acciones de asistencia técnica.

Ley*

Acción

Set-22

Set-22

Optimización 
sin costo

28. Articulación interinstitucional para la aplicación del control concurrente
Acompañamiento conjunto MEF y CGR para la aplicación Control Concurrente (Ley 31358) en la inversión pública.

Acción Oct-22
Optimización 

sin costo

29. Elevación de estándares de calidad
• Mejorar de la calidad de la preinversión a fin de reducir los problemas en fase de Ejecución: Publicación e 

implementación de Metodología General para evaluar la calidad de la preinversión. 
• Mejora de la programación multianual de inversiones para cumplir con la programación y limitar proyectos nuevos.

RD*

RD*

Oct-22

Nov-22

Optimización 
sin costo

30. Mayores recursos para inversiones en zonas con mayor brecha  
• Mayor inversión en municipalidades con menores recursos y mayor pobreza: Impulso al Fondo Invierte para el 

Desarrollo Territorial (FIDT) 2022.  Se transferirá recursos por S/309 millones a municipalidades, duplicando al último concurso.
• Autorizaciones presupuestales para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Optimización presupuestal 

para Intervenciones de Reconstrucción (IRI) en el ámbito vigente del ARCC.

DS**

Acción

Set-22
Feb-23

Nov-22

S/ 309 MM

Optimización 
sin costo

29* Nueva ** Prorroga 

2
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Recuperación de la confianza 3

Medidas de recuperación de la confianza Norma/vía de 
implementación Plazo Costo de 

medida

31. Priorización de la Hoja de Ruta para el acceso a la OCDE. 
Adopción de estándares internacionales para mejorar la política pública en materia económica, que permita 
atraer nuevas inversiones y mejorar la entrega de servicios a los ciudadanos por parte del Estado. Mejora de 
comunicación con el Poder Legislativo, gremios empresariales  y trabajadores.

Acciones Set-22 S/ 25 MM

32. Asignación de mayores recursos a entidades opinantes en proyectos de inversión pública y privada 
(SERNAMP, CULTURA,SBN,SENACE,PRODUCE,SANIPES,IMARPE), así como gobiernos regionales
Se asignará mayores recursos para entidades que cumplen un rol clave en el otorgamiento de permisos para el 
avance expeditivo de las inversiones.

DS* Por 
determinar S/ 15 MM

33. Actualización del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-
2025 y medidas de facilitación y fomento a los proyectos priorizados y complementarios.
Publicación del PNISC en setiembre

DS/Ley* Set-22/ por 
determinar

No aplica

34. Creación de un grupo de trabajo alto nivel para el seguimiento y evaluación al avance de las
inversiones públicas, privadas y público privadas
Compromiso gubernamental para identificar las trabas que afectan a los proyectos de inversión pública,
privadas y público –privadas , y adoptar acuerdos en un espacio permanente de coordinación.

Medida de 
gestión* Set-22 No aplica

35. Lanzamiento del Nuevo plan de Competitividad y Productividad DS* Oct-22 Documento de 
gestión

36. Shock regulatorio para el impulso de sectores productivos
Están pendientes la emisión de decretos supremos, resoluciones ministeriales

DS/RM* Dic-22

* Nueva ** Prorroga 



31

Próximas iniciativas de impulso sectorial*

MINERÍA E HIDROCARBUROS
• Paquete de inversiones, creación de unidades ejecutoras y diversificación productiva en zonas productoras de minerales e hidrocarburos.
• Mejora regulatoria (agilizar las opiniones técnicas, otorgamiento de autorizaciones y licencias a cargo de instituciones públicas).

ACUICULTURA Y PESCA
• Desarrollar y simplificar la normativa ambiental
• Formalización de la flota de pesca artesanal y mejorar la regulación sanitaria pesquera y acuícola
• Optimizar la regulación en materia de fiscalización acuícola e incrementar los mercados de exportación de productos hidrobiológicos peruanos

FORESTAL
Mayores recursos presupuestales para GORE Loreto, Ucayali y Madre de Dios para la supervisión, control y vigilancia forestal
• Ordenar y transparentar la información forestal para facilitar la trazabilidad, garantizar la legalidad de la madera y reducir la informalidad.
• Promoción de los servicios ecosistémicos - Ley de promoción de la inversión en la Amazonía Peruana (Ley 27037)
• Asegurar los recursos presupuestales para implementar el otorgamiento de las constancias de buenas prácticas de legalidad de la madera

JOYERIA
• Elaborar un proyecto de ley para que productores de joyería puedan adquirir oro a nivel local

Recuperación de la confianza 3

* Nueva ** Prorroga 
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Próximas iniciativas de impulso sectorial*

AGROINDUSTRIAL
• Impulsar el fortalecimiento del SENASA
• Emitir la normatividad pendiente 
• Otorgar financiamiento a los planes de negocio pendientes de AGROIDEAS
• Ampliar frontera agrícola y abrir mercados
• Mejorar y asegurar de los programas de riego, y destrabar los proyectos de irrigación más importantes. 
• Impulsar la asociatividad en la cadena de valor para lograr mayores niveles de producción, a fin de impulsar su productividad y competitividad

TURISMO
• Flexibilización de los requisitos para VISAS con el objetivo de aumentar el flujo de turistas extranjeros
• Campaña de relanzamiento del turismo con la finalidad de impulsar la demanda internacional de turistas
• Implementar los principales proyectos de bienes y servicios públicos entorno a los circuitos turísticos priorizados
• Mejorar el servicio de Migraciones en el ingreso y salida al país, así como implementar las mejoras necesarias en los aeropuertos regionales 

INDUSTRIA NAVAL
• Optimizar las normas y simplificar los procedimientos para el desarrollo de la industria naval (FONAFE, SIMA, normativa ambiental, entre otros.)
• Mejorar los programas educativos de nivel superior y técnico para incrementar las competencias profesionales y técnicas de manera que se 

orienten a la creación de nuevas carreras y a la especialización técnica de la industria naval
• Promover que los bienes y servicios requeridos en la industria naval cumplan con los estándares internacionales exigidos

Recuperación de la confianza 3

* Nueva ** Prorroga 
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Medidas complementarias de carácter estructural

33
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Medidas para el cierre de brechas*

SALUD

• Iniciar el estudio técnico para la integración y modernización de los distintos sistemas de salud (EsSalud, Minsa, FFAA, Policía, etc.) con la 
finalidad mejorar la atención a la salud en el mediano plazo

FORMALIZACIÓN 

• Desarrollo de una estrategia para generar incentivos para una mayor formalización de la economía y un mejor sistema de protección social. 
Según el INEI, en el 2021, la tasa de informalidad laboral en el Perú ascendió a 76,8%, el nivel más alto en los últimos 11 años. 

Medidas complementarias de carácter estructural

* Nueva ** Prorroga 
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36Fuente. BCRP y proyecciones MEF.

Resultado económico del SPNF
(% del PBI)

ImpulsoPerú no afectará el retorno gradual del déficit fiscal de Perú al 
cumplimiento de su regla de mediano plazo
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Retorno al cumplimiento 
de la regla de mediano 
plazo (déficit fiscal no 
mayor a 1,0% del PBI)

Superávit fiscal

Dëficit fiscalLa ejecución del plan es consistente con un 
cumplimiento estricto de las reglas fiscales



Conclusiones
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ImpulsoPerú permitirá garantizar la reactivación de la economía e incrementar el 
crecimiento potencial1

2

3

4

5

Impulsará una mayor inversión privada, factor clave para la generación de 
más empleo, y dará soporte a la población más vulnerable

ImpulsoPerú es consistente con un cumplimiento estricto de las reglas 
fiscales

Promueve la reingeniería en la gestión de proyectos públicos

Tiene una visión transversal y sectorial



Gracias
gob.pe/mef
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