
La BolsaDivisas $ € Las empresas de hidrocarburos pagaron 
regalías por US$792 mlls. en 2017, indicó la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo.

EWZ US$43,31 +11,54%
XLF US$29,55 +4,79%
IBB US$111,20 +4,02%

FB US$177,05 -5,47%
MINSURI1 S/1,91 -4,50%
DNT US$0,106 -3,64%

Compra: 3,210

Venta: 3,212

Compra: 3,844

Venta: 4,011

La inversión pública en Piura creció solo 
el 2% con las obras de la rehabilitación 

 El año pasó se ejecutaron S/1.376 millones en obras de carreteras, agua y saneamiento básico. 

A PESAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN SANEAMIENTO, CARRETERAS Y CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS, LOS GOBIERNOS TIENEN UNA DEUDA CON LA POBLACIÓN. 

Informe IPE/ El Tiempo

En el 2017, se esperaba una 
fuerte recuperación de la 
inversión pública en Piura 
dado el inicio de las obras 
de rehabilitación en el mar-
co del Plan Integral de Re-
construcción con Cambios 
(PIRCC), como la habilita-
ción de carreteras, pistas, 
puentes, agua y saneamien-
to, entre otras.  

No obstante, luego de 
caer 19% en el 2016, la in-
versión pública en la región 
tan solo creció 2% según el 
MEF. De esta manera, se 
ejecutaron S/1.376 millones, 
lo cual resulta equivalente a 
la inversión ejecutada en el 
2012. La débil recuperación 
responde a la menor ejecu-
ción del Gobierno nacional 
pese al crecimiento de la 
inversión en los Gobiernos 
subnacionales.

GOBIERNOS LOCALES
Luego de dos años consecu-
tivos de caída, la inversión 
de los Gobiernos locales 
se expandió 13%, la mayor 
tasa de crecimiento desde 
el 2013. Sin embargo, esta 
inversión, que fue de 718 mi-
llones  175 mil  519 soles, co-
rresponde a la ejecución del 
67,3% del presupuesto total. 

La recuperación se expli-
ca, en parte, por la mayor 
ejecución en las funciones 
de educación (35,7%) y sa-
neamiento (22,3%). En edu-
cación, destacan la amplia-
ción y mejoramiento de las 
instituciones educativas en 
los distritos de Morropón, 
Ayabaca y Sechura por apro-
ximadamente S/28 millones.

El crecimiento de la in-
versión pública en sanea-
miento responde a la eje-
cución de los proyectos del 
PIRCC y del Programa de 
Saneamiento Rural. Entre 
ellos, la construcción del 
sistema de alcantarillado en 
el distrito de Catacaos (S/25 
millones) y el mejoramiento 
del sistema de agua potable 
en Sullana (S/16 millones) 
presentan los mayores avan-
ces, respectivamente.

CAÍDA NACIONAL
En tanto, la inversión del 
Gobierno nacional en Piu-
ra, la cual representa casi 

mil 618 soles, de los cuales 
se ejecutó el 77,9%. 

DEUDAS DEL AÑO
La inversión del Gobierno 
Regional aumentó 17% y se 
recuperó luego de la fuer-
te caída (-22%) en el 2016. 
Esta recuperación se expli-
ca por la mayor inversión 
pública en transporte y 
saneamiento, puesto que, 
respecto al año anterior, se 
duplicó y triplicó, respecti-
vamente.

Los principales proyec-
tos fueron la construcción 
de vías auxiliares en la ciu-
dad de Piura (S/17 millones) 
y la ampliación del sistema 
de agua potable y alcanta-
rillado en el distrito de Mo-
rropón (S/15 millones).

A pesar de la recupera-
ción, la ejecución del Go-
bierno Regional fue de tan 
solo 36%, de un presupues-
to de S/267 millones 979 
mil 192, el porcentaje más 

bajo desde el 2005- año en 
el que el portal SIAF del 
MEF incluye la información 
de los gobiernos regiona-
les-. Este bajo porcentaje 
se explica por el retraso en 
las obras de reconstrucción 
principalmente en la fun-
ción agropecuaria.

En dicha función, la cual 
concentró más de la mitad 
del presupuesto de inver-
sión del gobierno regional, 
solo se ejecutó el 19% del 
presupuesto. Así, proyec-
tos como el mejoramiento 
del servicio de protección 
contra inundaciones en las 
ciudades de Piura y Casti-
lla con un presupuesto de 
S/44 millones registran una 
nula ejecución.

Cabe señalar que la in-
versión pública en Piura 
creció más del 50% entre el 
2008 y el 2017 al pasar de 
S/576 millones 754 mil 544 
a los 1.376 millones 418 mil 
844 soles.  

PIURA DESPUÉS DE EL NIÑO COSTERO

un tercio de la ejecución 
total en la región, cayó 20% 
en el 2017. 

La fuerte caída respon-
de a la menor inversión en 
el sector transporte tras 
caer de S/318 millones en 
el 2016 a tan solo S/106 
millones en el 2017, debido 
a la ausencia de grandes 
proyectos tras la culmina-
ción de la construcción de 
la segunda calzada de la 
vía de evitamiento, el cual 
representaba más del 30% 
de la inversión en el sector 
desde el 2015. 

Además, pese a que se 
había ejecutado más del 85% 
de la obra hacia finales del 
2016, recién a mediados de 
enero del 2018 los vehículos 
de carga pesada podrán cir-
cular por esta vía y se logrará 
descongestionar el tráfico en 
la ciudad de Piura.

El 2017, el presupuesto 
del Gobierno nacional as-
cendió a 390 millones 333 

EL TIEMPO

 200 soles  es el promedio 
que invierten los tres Go-
biernos (Nacional, Regional 
y Local) por cada habitante 
piurano, según el MEF. 

2 mil

ejecutó el Gobierno Regional 
de Piura  de un presupuesto 
de  más de 267 millones  de 
soles que tenía  asignado 
durante el 2017. 

36%

Las claves

 Lo Gobiernos locales tenían 
más de 1.500 proyectos de 
inversión, regional 300 y Go-
bierno nacional 288 en el 2017. 

 Según el MEF, la inversión 
pública se gasta más en sala-
rios que en obras. 

 El 2017 Piura tenía 180 
millones de soles comprome-
tidos par obras de Asociación 
Publico Privado (APP). 

 La inversión del 2011 fue de 
S/868 millones 075 mil 555  
una variación de -12 millones 
189 mil 911 con respecto al 
año anterior. 

 Entre enero del 2015 y junio 
del 2016 el Gobierno nacional 
fue el que más ejecutó su pre-
supuesto en la región Piura al 
pasar de gastar S/75 millones 
376 mil a los 137 millones 457 
mil 937. En dicho periodo los 
Gobierno locales fueron los 
que menos gastaron. 


