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Crisis económica global
(Antecedentes)

• Burbuja  financiera(2001)

•Ataque a torres gemelas (2001) Pánico Financiero
(reflujo de capital de 

agentes privados 

Altos niveles de liquidez

agentes privados 

desde sector 

financiero a activos 

inmuebles)

Intención de reactivación

desde FED
(tasa de referencia hasta

en 1% el 2004) 

Intermediarios 
financieros y 

desmesura en 

mercado hipotecario



Crisis económica global
(Origen)

� Explosión de burbuja hipotecaria y Crisis Financiera en EE.UU.

– Visión equivocada de diversificación de riesgo– Visión equivocada de diversificación de riesgo

o Traspaso de papel basura entre instituciones 
financieras.

o Refinanciación de hipotecas vencidas mediante nueva 
hipoteca (por expectativas de permanencia de la 
tendencia creciente de los precios de inmuebles).

– Endeble regulación

*Para entender mejor el origen de la crisis: The Subprime Primer (http://michaelperelman.wordpress.com)



Crisis económica global
(Propagación)

… El crédito subprime hasta en las instituciones más importantes.



Crisis económica global
(Situación Actual)

1. Sector Financiero
– Escenario volátil



– Tendencia a descapitalización de la bolsa.

Crisis económica global
(Situación Actual)



Crisis económica global
(Situación Actual)

2. Sector Real



Crisis económica global
(Situación Actual)



Crisis económica global
(Situación Actual)



Crisis económica global
(Perspectivas)

� Ruptura de conceptos financieros importantes.

� Debilidad de cuentas fiscales norteamericanas.

� Ausencia de sectores particularmente productivos 

mediante los cuales la inversión pueda sustentar la 

posibilidad de una nueva onda larga de crecimiento.

� Inflación.



Crisis económica global
(Perspectivas)



Crisis económica global
(Perspectivas)



Implicancias en Perú
(Contexto)

� Sistema financiero con indicadores de buen 

desempeño.



Implicancias en Perú
(Contexto)

� Cuentas Fiscales sanas.

Fuente: MEF



Implicancias en Perú
(Contexto)

Fuente: MEF



Implicancias en Perú
(Contexto)

Cuentas Externas sanas.

Fuente: MEF



Implicancias en Perú
(Contexto)



Implicancias en Perú
(Contexto)

Fuente: BCRP



Implicancias en Perú
(Contexto)



Implicancias en Perú
(Contexto)



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)

� Primer canal: La Bolsa de Valores de Lima



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)

� Segundo Canal: Comercio Internacional

Fuente: MEF



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)

… los países con mayor participación en el mercado internacional 
han tenido que revisar sus estimaciones de crecimiento a la baja 
con mayor intensidad.



Implicancias en Perú
(Perspectivas)



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)

� Tercer Canal: Restricciones de financiamiento externo.



� Cuarto Canal: Contracción de remesas.

Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)

Fuente: BCRP



Implicancias en Perú
(Canales de transmisión)

Quinto Canal: Efectos sobre Recaudación fiscal.



Implicancias en Perú
(Perspectivas)



Implicancias en Perú
(Perspectivas)



Implicancias en Perú
(Perspectivas)

� Amenaza de posterior inflación



Implicancias en Regiones
(Canales transmisión)

Ingresos por canon por niveles de Gobierno

… Los gobiernos regionales sufrirán de un recorte de fondos.

Ingresos por canon por niveles de Gobierno
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Implicancias en Regiones
(Canales transmisión)



Plan anticrisis



Plan anticrisis



Plan anticrisis



Plan anticrisis



Plan anticrisis
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Implicancias para Presupuestación
(en un contexto de crisis)



Fórmula para dinamizar el gasto:

� Realizar eficientemente los procesos de filtraje, de 

Implicancias para Presupuestación
(en un contexto de crisis)

� Realizar eficientemente los procesos de filtraje, de 

planeamiento y presupuestación del gasto público (y 

no “pasarlos por encima” como han recomendado 

algunos).

� Fortalecer alianzas entre instancias de gobierno y 

población para ejecución rápida de los proyectos.



� Diseño integrado y articulado de las intervenciones del Estado

� Sobre la base del logro de resultados y con inferencias 
generalizables.

Implicancias para Presupuestación
(Objetivos)

generalizables.

� Relación clara y verificable entre productos y resultados.

� Definición clara de roles y responsabilidades en generación 
de productos y resultados.

� Determinación de medidas de desempeño.

� Integrar planeamiento nacional, sectorial e institucional al 
presupuesto anual (largo, mediano y largo plazo)



Implicancias para Presupuestación



Presupuesto Participativo

Es una de las iniciativas más importantes en materia de participación 
ciudadana y transparencia en ejecución del gasto público. 
Básicamente se propone:

� Definir y establecer prioridades de gasto, a partir de objetivos 
estratégicos.

� Definir cronogramas y orden en el gasto, según las restricciones 
presupuestales en diferentes escenarios.

� Identificar la oportunidad de los recursos, para asegurar la ejecución 
y operación de los proyectos.

Y estas están enmarcadas en las fases de programación y 
formulación del presupuesto público.



1.- Diagnóstico: Identificación de situación que afecta a grupo 
objetivo. Debe delimitar el dominio del problema.

Fase de Programación

– Modelo Conceptual

– Modelo Explicativo

– Modelo Prescriptivo

2.- Diseño de intervenciones: Presentación esquemática de 
relación entre productos y resultados.

– Modelo Lógico



Programación
Diagnóstico - Modelo Conceptual

Esquema de conceptos asociados a condición de interés y relaciones 
entre ellos. 

Propiedades:

– Vinculaciones de Causalidad y/o Asociatividad expresadas en el 
esquema.

– Relaciones del esquema sustentadas por revisión de evidencia 
monográfica.

Selección de un modelo conceptual de referencia (MCR):

– El que más se ajuste al tratamiento que se quiere dar a problemática.

– Que identifique las causas (directas e indirectas) y las relacione con 

la condición de interés



Programación
Diagnóstico - Modelo Conceptual

b) Adaptación del modelo conceptual de referencia:

– Particularizar el MCR.– Particularizar el MCR.

– De acuerdo a las peculiaridades del ámbito de 
intervención del programa (respaldada en evidencia).

– Criterios:
� Relación de causalidad en la que se quiere ahondar.

� Relaciones causales más consistentes en análisis de 
evidencia correspondiente a ámbito relevante.



Programación
Diagnóstico - Modelo Explicativo

Constituye la caracterización del MCE. 

a) Determinación de la Magnitud de la condición de interés

• Indicador (gravedad de problemática)

• Tendencia

• Información específica: grupos focales, asimetrías geográficas, etc

Ejemplo:

“En el caso de la desnutrición infantil, tenemos que ésta alcanza en 
el país un nivel de 25%, siendo su tendencia decreciente en los 
últimos años. No obstante, dicho problema, tiende a agudizarse 
severamente en poblaciones tradicionalmente excluidas o en zonas 
de mayor pobreza, como puede apreciarse en el siguiente gráfico”.



Programación
Diagnóstico - Modelo Explicativo

Modelo explicativo
Jerar-

Ejemplo: CCC y Jerarquización

Modelo explicativo

Diarrea
Desnutrición 

crónica

Lavado de

manos

Inf/Con/

Actidud de 

la madre

Factor causal

vulnerable

Camino causal
crítico

Camino causal
crítico

Camino causal
crítico

1

2

3
Jerar-

quizar



Programación 
Diagnóstico - Modelo Prescriptivo

Priorización de intervenciones, según costo - efectividad

a) Identificación de puntos vulnerables

• Revisión sistemática de evidencia que sustente relación entre 
FCI y FCV (relación de vulnerabilidad).

b) Identificación de intervenciones en base a criterios de eficiencia y 
eficacia

• Listado de Intervenciones que pueden modificar relación de 
vulnerabilidad.

• Selección de Intervenciones mediante revisión sistemática de 
evidencia.



Programación
Diseño de PE – Modelo Lógico

Forma sistemática de presentación de las relaciones entre insumos, 
acciones, productos y resultados esperados.

Propósito

� Planificación, implementación y evaluación de intervenciones o
programas estatales.

� Transparencia de la racionalidad estatal.



Programación
Diseño de PE – Modelo Lógico

a) Identificación de los resultados en el Modelo Lógico: 

A partir de los conceptos  del MCE, adecuadamente 
formulados..formulados..

Condición de Interés  Resultado Final. 
FCD Resultado intermedio
FCI Resultado inmediato.

Expresados en términos específicos, conmensurables 
(generalmente para el corto plazo), factibles y de horizonte 
temporal.



Programación
Diseño de PE – Modelo Lógico

Modelo explicativo

Ejemplo:

Resultado 

Inmediato 

Resultado 

Intermedio

Resultado 

Final

Diarrea
Desnutrición 

crónica

Lavado de

manos

Actidud de 

la madre

De causa

a resultado

De causa

a resultado

De causa

a resultado

Evidencias Evidencias

Factor causal

vulnerable

Modelo Lógico



Programación
Diseño de PE – Modelo Lógico

b) Identificación del producto en el Modelo Lógico: 

A partir de Modelo Prescriptivo…

b) ¿En qué consiste intervención?

c) ¿Quiénes son los beneficiarios?

Ejemplo: Producto

Madres de zonas rurales reciben sesiones educativas de lavado 
de manos.



Programación
Diseño de PE – Modelo Lógico

In te rv e n c io n e s

1. Sesiones educativas de lavado de manos
2. Consejeria en lactancia materna
3. … Puntos de 

intervención 

Insumos Actividades Productos
Resultados 

Inmediatos

Resultados 

Intermedios

Resultado 

Final

Diarrea
Desnutrición 

crónica

Lavado de

manos

Actidud de 

la madre

De causa

a resultado

De causa

a resultado

De causa

a resultado

Evidencias

causalidad

Evidencias

causalidad

Factor causal

vulnerable

Evidencias de

eficacia y costo

efectividad
De intervención 

a producto

Modelo Lógico



Fase de Formulación

Proceso en donde..

– Se definen las metas físicas (insumos) para c/producto. En 
base a beneficiarios directos e intervenciones priorizadas.base a beneficiarios directos e intervenciones priorizadas.

– Se elabora Estructura de Costos de c/producto, para 
luego poder elaborar el presupuesto para el PE y 
determinar la Clasificación Funcional Programática 
respectiva.

– Se vincula presupuesto con el logro de resultados.



Formulación

� Identificar los requerimientos logísticos (insumos, 
actividades y procesos) del PE.actividades y procesos) del PE.

� Costeo de los productos.

� Elaboración del Presupuesto.

� Clasificación Funcional Programática.



Formulación

1.- Elaboración del Modelo Operativo: Se diseña la estrategia para la 
entrega del PE.

Pasos Previos:

� Identificación y especificación de productos.

� Definición de la cantidad del producto y metas físicas.

� Identificación de requerimientos logísticos.

2.- Presupuesto

� Determinación de los costos de los productos.

� Clasificación presupuestal: Clasificación Funcional 
Programática.



Formulación 
MO - Pasos Previos

� Identificación y especificación de productos:

Debe cumplir con las siguientes dimensiones: Cantidad, Calidad, Tiempo y
Lugar.

� Definición de la cantidad del producto y metas físicas:

– Beneficiarios directos.

– Cantidad de producto (cronograma de entregas)

� Identificación de requerimientos logísticos:
Establecer separación o fusión de productos según canal necesario para la
entrega (tipo de beneficiario) y resultados inmediatos.

– Servicios

– RR.HH.

– Inmuebles, Maq y Equip.

– Infraestructura.

– Procesos (administrativos).



Formulación 
Modelo Operativo

Define la estrategia  a seguir para la implementación del PE

Definición de Metas físicas y requerimientos logísticos.� Definición de Metas físicas y requerimientos logísticos.

� Responsables de entrega final e intermediarios (Flujograma de

entrega).

� Protocolos, formas de entrega.

� Tiempo de Entrega (desde el inicio de los procesos hasta la entrega al

beneficiario directo).

� Cronograma de cumplimiento de resultados (Inmediato e Intermedio).



Formulación 
Presupuesto

En base a …

� Priorización de productos e intervenciones del PE.� Priorización de productos e intervenciones del PE.

� Metas físicas definidas para cada periodo del cronograma de estos 

productos.

� Costos directos de estos productos.

CDU=Costo Directo Unitario

MF= Meta Física del Producto

∑=

n

i

Productos los de oPresupuest  Requerido Total oPresupuest

iii MFproducto*oCDUproduct  Producto del oPresupuest =



Formulación 
Presupuesto - Determinación de los costos 
de los productos.

Además de las priorizaciones realizada en PPE (Modelo Prescriptivo),

en este fase, de acuerdo a restricciones presupuestarias es posible

que se proceda a otra simplificación. Para lo que es necesario elque se proceda a otra simplificación. Para lo que es necesario el

calculo del costo que suponen los requerimientos logísticos de

c/producto.

iii SS.y  BB. CIUentrega*SS.y  BB.  CDUentrega  CUproducto =



Formulación
Presupuesto - Clasificación presupuestal: 
Clasificación Funcional Programática.

Adaptación de categorías del PE a nomenclatura clasificatoria del 

Gasto Público.

ESTRUCTURA PE ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Resultado Final

Resultados 
Intermedios

Resultados 
Inmediatos

ESTRUCTURA PE

Actividad / 
Proyecto

Componente

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICO

FinalidadProductos

Programa 
Estratégico … Entonces estos

niveles implican

cambios en grupo

de interés



… Finalmente

¿Cuál es el 

resultado final?

¿Cuál es el resultado 
intermedio?

Reducir la desnutrición crónica de 35 

en el 2005 a 20% el 2011

Reducir los casos de diarrea de 28% en 

el 2005 a 20% el 2010

Prog Est

Act/Proy

¿Cuál es el resultado 
inmediato?

¿Qué producto debo 
obtener?

¿Cuánto es el costo 

por persona?

¿Cuántas personas 

deben recibirlo?

Incrementar la proporción de madres 

que adoptan la practica de lavado de 
manos de 50% el 2007 a 65% el 2008

“El Control de Crecimiento y Desarrollo 

[CRED]”

¿Cuál es la Estructura 

de Costos? = Costo Unitario (CU)

¿Cuáles son los criterios de

Priorización?= cobertura y focalización 

Comp

Finalidad

CU x MF

Meta

Física
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La inversión pública en el Perú y la 
crisis

� El Estado, barco lento. Pero que cuando se mueve en la 
dirección correcta nadie lo detiene.

� En la ejecución del gasto intervienen todos los sistemas 
administrativos del Estado (no solo el SNIP).

� Las evaluaciones indican que el principal cuello de botella está 
en la gestión, es decir, en el recurso humano. 

� Los esfuerzos del gobierno para enfrentar la anticrisis van a 
tener que apoyarse en las fuerzas y capacidades existentes del 
Estado que son limitadas pero existen. 



La inversión pública en el Perú y la 
crisis



Implicancias en Regiones
(Canales transmisión)

Ingresos por canon por niveles de Gobierno

… Los gobiernos regionales sufrirán de un recorte de fondos.
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Implicancias en Regiones
(Canales transmisión)



Nivel de Gobierno PIA PIM

Avance
(Ejecución)
%

Año de Ejecución: 2006

E: GOBIERNO NACIONAL 3,083,521,121 4,698,704,915 67.0

R: GOBIERNOS REGIONALES 1,151,229,023 2,595,452,110 55.0

TOTAL 4,234,750,144 7,294,157,025 62.7

Año de Ejecución: 2007

E: GOBIERNO NACIONAL 4,223,204,059 5,248,906,193 64.1

M: GOBIERNOS LOCALES 2,871,091,179 6,207,674,967 42.6

R: GOBIERNOS REGIONALES 1,766,034,563 4,200,037,190 49.9

TOTAL 8,860,329,801 15,656,618,350 51.7

Año de Ejecución: 2008

E: GOBIERNO NACIONAL 5,548,196,409 6,666,182,823 53.9

M: GOBIERNOS LOCALES 5,353,348,527 12,693,197,246 55.9

R: GOBIERNOS REGIONALES 2,565,439,362 5,664,168,383 49.4

TOTAL 13,466,984,298 25,023,548,452 53.9



La inversión en las regiones



Factores influyentes en deficiencia regional de 

ejecución de proyectos histórica:

La inversión en las regiones

� Restricciones de tipo técnico en logística, administración, presupuesto 

e inversiones.

� Limitadas capacidades para una adecuado selección y gestión del 

personal 

� costos de transacción elevados en los procesos de convocatoria, 

licitación y negociación de compras y adquisiciones 

� Mercados de construcción y equipos poco desarrollados, 

especialmente en las áreas rurales.



Recomendaciones

Los puntos a fortalecer están asociados a una buena y efectiva 
cartera de proyectos, así como una adecuada programación de 
mediano plazo.

� Planes estratégicos como marco de la presupuestación

– Los Planes de Desarrollo Concertado contribuyen 
fuertemente a una adecuada programación presupuestal, 
desde un punto de vista multisectorial. Ello se reflejo en 
instrumentos más específicos como los Planes de 
Desarrollo Urbano de mediano plazo. Uno de los aspectos 
más difíciles en la gestión local está asociado al uso del 
territorio. 



� Diagnóstico y Diseño

– Profundidad y rigurosidad de un buen diagnóstico, y ello 
está vinculado a la participación de los usuarios y de los 

Recomendaciones

está vinculado a la participación de los usuarios y de los 
beneficiarios en general. Proyectos con contrapartes 
sociales colaboradoras son significativamente mejor 
sustentados que el resto de proyectos.

– El análisis de demanda es un capítulo vital de los proyectos 
de inversión. Cuando los proyectos se ejecutan con 
tecnologías inapropiadas o inconsultas, o cuando se 
implementan en ubicaciones no consensuadas, tienen 
muchos problemas y resistencias sociales.



� Ejecución, gestión y mantenimiento

– La gestión de los proyectos es un elemento central en la 
obtención de resultados e impactos positivos en la 

Recomendaciones

obtención de resultados e impactos positivos en la 
población. 

– La sostenibilidad de los proyectos depende mucho del 
compromiso de los usuarios en relación a la operación y el 
mantenimiento de las inversiones. 

– La supervisión y control de las obras es uno de los 
aspectos más importantes que contribuye el presupuesto 
participativo. Fortalecer esas funciones sin que ello 
implique retrasos en la priorización y ejecución de 
proyectos.



– Priorizar los proyectos de rápida ejecución e impacto, en 
servicios básicos e infraestructura pública: caminos, riego 
menor, saneamiento rural, electrificación rural y/o 
rehabilitaciones urbanas. 

Recomendaciones al PP y PDC en el 
contexto de crisis

– Promover la ejecución de reparaciones y reposiciones de 
equipos en los servicios básicos que, siendo inversión, no 
requieren procedimientos complejos a nivel del SNIP y de 
Presupuesto.

– Asegurar una programación presupuestal que incluya los 
recursos para una adecuada operación y mantenimiento de 
las inversiones a ejecutar. Es importante asegurar el buen 
funcionamiento de los actuales servicios e infraestructura 
públicos.



Recomendaciones

– Apoyar en la programación y priorización de los recursos 
presupuestales en los proyectos en ejecución, evitando 
dispersar los esfuerzos en proyectos nuevos que pueden 
tener varios meses de maduración.

– Fortalecer los permanentes mecanismos de seguimiento y 
supervisión de los proyectos en ejecución. 

– Apoyar a los gobiernos locales en sus esfuerzos por un 
adecuado manejo y uso del territorio. Ello incluye los 
trabajos a nivel de ordenamiento territorial y catastral, a fin 
de tener la base de una política fiscal autónoma, con 
recursos propios que eviten depender de las transferencias 
de la capital.



Recomendaciones

– En aquello municipios con recursos disponibles no 
utilizados en canon, apoyar esfuerzos de cooperación 
institucional y financiero con los programas sociales
nacionales, especialmente en nutrición, calidad educativa y 
seguridad vial. seguridad vial. 

– Apoyar la conformación de un comité de seguimiento a los 
efectos de la crisis en el nivel subnacional correspondiente. 
Las instituciones académicas, colegios profesionales y 
organizaciones empresariales, son actores que pueden 
hacer una muy buena contribución.
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�Participación muy escasa de parte de los estudiantes

�En la primera ronda solo participaron 11 de los 56 alumnos inscritos, y 
en la segunda ronda apenas 9

�La primera ronda se caracterizó -en su mayoría- por respuestas muy 
genéricas que reflejaban fundamentalmente la opinión particular de los 
participantes, observándose que las mismas no se apoyaban en la 
lectura del documento base

�Pocas fueron las respuestas que fueron dirigidas al meollo de la 
pregunta. La mayoría de éstas surgieron principalmente en la segunda 
ronda de intervenciones

�Aquí los participantes manifestaban que la crisis impactaba 
fundamentalmente a través del canal de la caida de los precios de los 
commodities que para el caso de la Región Piura afectaba mediante la 
caida del precio del petróleo que se había traducido de inmediato en el 
recorte presupuestal que ya habían sufrido el Gobierno Regional y 
locales.

�Además se resaltaba el canal de la recaudación fiscal manifiesto en la 
caida de los ingresos fiscales -principalmente IGV- que afectaba 
directamente a los gobiernos locales vía la reducción de las 
transferencias del FONCOMUN.



�En consecuencia, la programación de inversiones se veía afectada por 
el recorte de los presupuestos de estas dos importantes fuentes de 
financiamiento para las inversiones públicas: Canon petrolero que 
afectaba tanto al Gobierno Regional como a todos los Gobiernos Locales, 
y FONCOMUN que afectaba directa y exclusivamente a los Gobiernos 
Locales.

�De igual manera fueron pocos los estudiantes que apuntaron a señalar 
respuesta precisa para la segunda parte de la pregunta motivadora.

�Aquí la respuestas fueron dirigidas a señalar la necesidad de favorecer �Aquí la respuestas fueron dirigidas a señalar la necesidad de favorecer 
proyectos que en su ejecución no tengan un horizonte muy largo de 
ejecución y que sean potencialmente vinculados hacia los programas 
sociales.

�Se destacaban proyectos vinculados a infraestructura de riego y otros 
que tengan el carácter de apoyo al desarrollo productivo, que sean 
intensivos en mano de obra y que beneficien a la población más 
vulnerable.
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�En líneas generales en este Segundo Foro los participantes "cogieron 

carnecita" en el tema del cómo privilegiar criterios para la priorización de 
proyectos en un contexto de crisis, en donde el ejercicio de preferencia 

revelada que la sociedad civil ejerce en el PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO nos exige mejorar la calidad del gasto, en un escenario 
donde con mayor énfasis debemos optimizar los ahora más escasos 
recursos a fines múltiples (diversidad de necesidades de inversión 
pública) a escala regional y local.

�En este sentido destacaron las ideas de privilegiar proyectos ya viables, �En este sentido destacaron las ideas de privilegiar proyectos ya viables, 
de corta maduración y que beneficien a los sectores más desprotegidos 
ante el incierto escenario que se configura a partir de la crisis económica 
global (CEG).

�Un pequeño grupo de participantes indican la necesidad de hacerle 
frente a los grandes proyectos de impacto regional (Hidroenergético del 
Alto Piura, Descolmatación de la Presa de Poechos) cuya maduración 
incluso nos lleve al mediano y largo plazo



�Otro segmento de participantes consideraban necesario la ejecución de 
pequeños proyectos de apoyo al desarrollo productivo, tales como 
pequeños sistemas de riego, viales (carreteras, trochas carrozables, 
puentes) intensivos en mano obra

�Un tercer segmento de los participantes focalizaron su atención hacia �Un tercer segmento de los participantes focalizaron su atención hacia 
los proyectos asociados al fortalecimiento de capacidades formativas 
para favorecer el desarrollo productivo y social que se constituyan en la 
posibilidad de forjar una red de protección social ante la CEG, que se 
vaya forjando desde la sociedad civil, los gobiernos locales y el gobierno 
regional.



� Muy Agradecido


