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En lo que va del 2014

Gobiernos regionales registran mayor avance de ejecución de inversiones

Finalizando el tercer trimestre del año veamos cómo va la eje-
cución del gasto de inversión en los gobiernos regionales. 

Al mes de setiembre, el conjunto de gobiernos regionales eje-
cutó S/. 4,360 millones, equivalente al 55.3% de sus recursos 
disponibles, porcentaje que es bajo, considerando que sólo res-
tan 3 meses para ejecutar cerca de la mitad del presupuesto. 
Sin embargo, si revisamos la tendencia del gasto en los últimos 
8 años encontramos que en el 2014 los gobiernos regionales 
obtienen el porcentaje más alto de ese período (ver gráfico 1), 

Gobierno Nacional apenas llega al 43%

Gráfico 1: Gobiernos regionales: Avance en la ejecución del Presupuesto de Inversión
Por trimestres 2007 - 2014

Fuente: Transparencia Económica
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.
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Fuente: Transparencia Económica
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.

aun considerando las dificultades que enfrentan algunas regio-
nes, cuyas cuentas han sido intervenidas y sus autoridades están 
procesadas, lo que comprensiblemente dificulta el gasto.

Si revisamos la inversión por trimestre de los gobierno regiona-
les (ver gráfico 2), nos percatamos que una de las características 
que ha tenido el gasto público en los últimos años, ha sido su 
concentración en el último trimestre. Así por ejemplo, el último 
trimestre del 2012 se ejecutó cerca del 50% del presupuesto 
anual de inversiones, mientras que el año 2013 dicho porcentaje 
fue del 35%. Esto se origina, porque al finalizar el año se produ-

Gráfico 2: Inversión por trimestre de los gobiernos regionales
(En millones de nuevos soles)
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ce una carrera por comprometer el mayor gasto posible hasta 
diciembre, a fin de que el gasto real se efectivice en el primer 
trimestre del año siguiente.

Cuando revisamos el desempeño de los gobiernos regionales en su ejecu-
ción del gasto, corroboramos que éste es bien heterogéneo. Las que mues-
tran mejor desempeño en los últimos años, son las regiones de San Martín, 
Arequipa, Piura y Lima Provincias1. En contraste, en lo que va del 2014, 
los gobiernos regionales con desempeño deficiente son Ancash, Madre de 
Dios, Pasco2 y Cajamarca, que se encuentran con una gestión virtualmente 
paralizada, desde varios meses atrás, por los problemas legales que en-
frentan sus autoridades. (Ver gráfico 3).

1  No mencionamos a Tumbes porque siendo un gobierno regional pequeño, el porcentaje de gasto registrado lo 
consiguió en buena medida en el primer trimestre del año; desde esa fecha, su gasto mensual es muy bajo, producto 
de la crisis que vive con su autoridad perseguida por la justicia. 
2  El gasto en este gobierno regional está casi paralizado desde hace varios meses porque su autoridad se encuentra 
en prisión.

Gráfico 3: Avance en la ejecución de inveresiones (%)
(A setiembre 2014)

Fuente: Transparencia Económica
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.
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Sobre las perspectivas del gasto de los gobiernos regionales, 
resulta bastante probable que a fin de año, se logre superar el 
78% de ejecución que alcanzaron el año 2013. Al respecto, cabe 
considerar que existen S/. 541 millones en proceso (recursos 
comprometidos con contratos actualmente en ejecución) y 
S/. 974 millones ya programados (recursos en etapas previas 
como procesos de selección o actos anticipados a la firma de 
los contratos), por lo que creemos que el porcentaje podría 
acercarse al 80%. (Ver gráfico 4).

Gráfico 4: Ejecucion del gasto de inversión anualizado de los gobiernos regionales 2007-2014

Fuente: Transparencia Económica
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.
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En el caso de los gobiernos regionales, donde sus autoridades van a la 
reelección, no se identifica una tendencia clara de un gasto más acelerado, 
a excepción del Gobierno Regional del Callao que tiene un 73% de avance 
de ejecución de su presupuesto de inversiones.

Comparados con las municipalidades y las entidades del gobierno nacional, 
los gobiernos regionales lideran la ejecución del gasto de inversión durante 
el 2014. Al mes de setiembre el gobierno nacional registra un avance del 
43%  y las municipalidades, el 48%. Estos resultados no hacen más que 
corroborar las dificultades que tienen los tres niveles de gobierno para la 
gestión del gasto. En otras palabras, no se trata de un problema sólo de los 
gobiernos regionales como afirman algunos medios de comunicación, que 
finalmente son los que salen menos mal parados en la comparación.

De lo dicho podemos concluir que: (i) el avance en la ejecución del gasto 
que presentan los gobiernos regionales al tercer trimestre del año, no 
significa un retraso en comparación con años anteriores; por el contrario, 
el porcentaje es más alto, a pesar de las dificultades que siguen teniendo 
para lograr mayor eficacia en su gasto de inversiones; (ii) las entidades 
del Gobierno Nacional muestran un mayor retraso en lo que va del 2014 
pues faltando tres meses para finalizar el año, apenas ejecutaron el 43%3 

de su presupuesto; como en años anteriores, seguramente tomarán como 
medida de “emergencia” la transferencia de recursos a gobiernos regionales 
y municipalidades, para de este modo, “mejorar” artificiosamente su 
porcentaje de ejecución; (iii) los hechos de corrupción presentados en 
algunas regiones han paralizado las cuentas de éstos, lo que sin lugar a 
dudas, tiene gran impacto sobre la ejecución de obras, el empleo y los 
ingresos de los trabajadores. 

* Consultas sobre el tema: ebaca@desco.org.pe / gavila@desco.org.pe

3. Este porcentaje es publicado en el portal de Transparencia del MEF y corresponde al ratio: gasto devengado/presupuesto 
modificado del rubro  Adquisición de activos no financieros, equivalente a las inversiones.


