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Gasto público en períodos electorales
EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ELEGIRÁN A CERCA DE 13 MIL AUTORIDADES EN TODO EL PAÍS. DE ACUERDO CON LA TEORÍA DE LOS CICLOS POLÍTICO-ECO-
NÓMICOS, DURANTE EL AÑO ELECTORAL, LOS GOBIERNOS SUELEN INCREMENTAR EL GASTO PÚBLICO CON EL OBJETIVO DE GANAR VOTOS Y SER REELEGIDOS 
PARA EL SIGUIENTE PERÍODO. ASIMISMO, ES COMÚN QUE A ESTE IMPULSO LE SIGA UN AJUSTE EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO.

GASTOS DE ÚLTIMA HORA
Según las estadísticas del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), durante 
los años electorales, el gas-
to total promedio de los 
gobiernos locales equivale 
a 4.2% del PBI, mientras en 
los años restantes se sitúa 
en 3.7%. Este escenario se 
replica a nivel regional. 
Así, en Cajamarca, el gasto 
de las municipalidades en 
los períodos electorales as-
ciende a 11.5% del PBI de 
la región, en comparación 
al 9.7% en períodos no 
electorales. Este aumento 
se explica, principalmen-
te, por el incremento de 
la inversión pública, que 
en períodos electorales 
equivale al 7.3% del PBI 
de la región, mientras que 
desciende a 5.9% en los 
años restantes. 
El impulso del gasto tam-
bién se observa a través 
de la ejecución del presu-
puesto. Así, en períodos 
electorales, los gobiernos 
locales ejecutan el 75.0% 
del presupuesto total, 
mientras que en años no 
electorales la ejecución 
desciende a 65.4%. Esta 
caída es aún más pronun-
ciada en el caso de la in-
versión pública. En años 
electorales la ejecución de 
la inversión pública es de 
70.6%, mientras que en 

otros períodos la ejecución 
es de 57.9%.
Asimismo, en el sector 
transporte -que representa 
más de 25% de la inversión 
pública en Cajamarca- la 
ejecución del presupuesto 
incrementa de 57% en años 
regulares a 73% en años 
electorales.

AJUSTES EN EL PRIMER 
AÑO
En el Perú, el gasto y la 
inversión pública en el 
primer año de los go-
biernos locales suele ser 
significativamente menor 
en relación al resto de años 
debido, principalmente, 
a la inexperiencia de las 
nuevas autoridades y a la 
falta de continuidad en la 
implementación y ejecu-
ción del gasto.
Según el MEF, el gasto to-
tal promedio de los gobier-
nos locales en su primer 
año equivale a 3.3% del 
PBI, por debajo del 4.0% 
en los años restantes. La 
situación en Cajamarca 
es similar. En el primer 
año de gobierno, el gasto 
promedio de las municipa-
lidades representa el 7.5% 
del PBI de la región, muy 
por debajo del 10.9% en 
los años restantes. La in-
versión pública muestra un 
patrón similar. Así, en el 
primer año de gobierno la 

inversión equivale al 4.4% 
del PBI y en el resto de 
años al 6.8%.
En cuanto a la ejecución 
del presupuesto, esta tam-
bién registra un aumento 
importante en el primer 
año de gobierno. Los go-
biernos locales en Cajamar-
ca ejecutan en promedio el 
60.7% de su presupuesto 
total en el primer año, por 
debajo del 69.5% en otros 
años. Por su parte, la eje-
cución de inversión pública 
en los primeros años es de 
52.2%, menor al 63.2% 
en el resto de años.
En este período electoral, 
el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) ha dis-
puesto la prohibición de la 
reelección inmediata para 
alcaldes y gobernadores. 
Ante esto, se espera que, 
en el primer año de gobier-
no, el ajuste del gasto y la 
inversión pública sea más 
pronunciado debido a la 
inexperiencia de las nuevas 
autoridades municipales 
que asumirán los cargos. 
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