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Los pensionistas de la ONP cobrarán sus
haberes pensionarios de agosto desde
las 07:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Banda ancha para las
zonas rurales del Perú
El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC),
indicó que 1.344 localidades rurales de Lambayeque,
Huancavelica, Apurímac y
Ayacucho recibirán el servicio de Internet de banda ancha en el segundo semestre
de este año.
La inversión en proveer
datos por Internet a alta velocidad para estas alejadas
localidades suma en total
345 millones 587,729 dólares, precisa en su boletín
institucional Puente Infor-

EXDECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTA REFIERE QUE MUNICIPALIDADES MÁS INVIERTEN EN CARRETERAS QUE EN SANEAMIENTO.

Gobiernos locales gastan más su
presupuesto en años electorales
El IPE indica que Piura es la región donde más autoridades se reeligieron en las
elecciones del año 2014. Especialista refieren que gestiones esperan última hora.
Informe IPE /El Tiempo

Según las estadísticas del
Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), durante años electorales como
este, el gasto total promedio de los gobiernos locales equivale a 4.2% del PBI,
mientras que en el resto de
años se sitúa en 3.7%. Este
escenario se replica a nivel
regional.
En Piura, por ejemplo, el
gasto de los gobiernos locales en periodos electorales
representa el 6,8% del PBI
de la región y desciende a
6,2% en los años restantes o
posteriores. Esta diferencia
se explica, principalmente,
por el aumento de la inversión pública que pasa de
3,3% del PBI en periodos no
electorales a 3,8% en periodos electorales.
En cuanto a la ejecución
del presupuesto, también se
observa un impulso en periodos electorales. Así, en
dichos periodos, los gobiernos locales ejecutan el 78%
del gasto y el 73,2% en los
demás años. La ejecución
de la inversión pública sigue un comportamiento similar. Esta asciende a 71,7%
en periodos electorales y
desciende a 64,9% en otros
periodos.
En este sentido, cabe resaltar que el aumento de la
inversión pública en periodos electorales se visibiliza,
principalmente, mediante la mayor ejecución de
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mil autoridades se elegirán
en el mes de octubre en todo
el país entre gobernadores regionales y alcaldes distritales
y provinciales.

al segundo trimestre de este
año, el monto adjudicado por
la reconstrucción es S/1,002
millones. Es decir, cerca del
12,4% de su presupuesto PRCC,

millones es la inversión en
reconstrucción en Piura, lo
cual equivale el 40% del PBI
de la región en el 2017. En el
Perú es S/25.655 millones

de los gobiernos locales en
el primer año de gobierno
equivale al 5,1% del PBI regional y al 6,7% en los demás periodos. La inversión
pública, por su parte, desciende a 2,7% del PBI en los
primeros años y asciende a
3,7% en los años siguientes.
Piura es una de las regiones que más autoridades
reeligió a más autoridades
en las Elecciones Regionales y Municipales del 2014.
En estos comicios, el 25% de
los alcaldes provinciales y el
33,9% de los alcaldes distritales fueron reelectos.

por falta de fiscalización y
control, lo que genera impunidad”, sostiene.
Precisó que, los gobiernos locales en los últimos
años han priorizado ejecutar más carreteras que las
obras de saneamiento básico de las ciudades, los costos de inversión se elevan
en hasta 20% con respecto
a los precios iniciales y afectan a la población, pues muchas quedan abandonadas
al no aprobarse los famosos
adicionales.
Indica que las autoridades deberían aclarar la ley
de la no reelección inmediata de los alcaldes, pues
hay quienes aprovechan la
confusión generada en este
año electoral.
Según un estudio realizado por el Instituto Peruano
de Economía, en Piura los
municipios invierten menos
de S/500 mil para obras,
monto insuficiente para logra un desarrollo local y mejorar el empleo en la región.
Además, la población sigue
esperando las obras de reconstrucción.

+ datos
En el primer año de gobierno, los gobiernos locales
ejecutan el 72,8% del gasto.
No obstante, este asciende a
74,6% en los demás periodos.
Asimismo, la ejecución de la
inversión pública representa
el 63,9% en el primer año y el
67% en los demás años.
Piura tiene el 30% del presupuesto total de la recostrucción.

proyectos del sector transporte. Dicho sector, que
representa un poco más de
un cuarto de la ejecución total de la inversión pública,
registra una ejecución del
77,2% del presupuesto en
años electorales y de 66,8%
en los demás años.
PRIMER AÑO
Según el MEF, el gasto total
promedio de los gobiernos
locales en su primer año
equivale a 3,3% del PBI, por
debajo del 4,0% en los años
restantes. Este escenario se
repite en Piura. Así, el gasto

OBRAS DE ÚLTIMA HORA
Para el exdecano del Colegio de Economistas de Piura, Mario Arellano Ramírez,
el mayor gasto en años electorales se debe a que muchas autoridades en los últimos 20 años han buscado la
reelección y ejecutar obras
es una forma de apoyar su
campaña.
“Las obras que se ejecutan en el último año de
gestión debieron hacerse
antes, pero no sucede así

mativo Nº 15.
Para el 2019, el MTC prevé el inicio del servicio de
Internet de banda ancha en
2.096 localidades rurales
de Tumbes, Piura, Cusco,
Cajamarca, Lima, Tacna,
Moquegua.
Asimismo, en 2020 se
tiene previsto el inicio del
servicio de Internet de banda ancha en 1.173 localidades
rurales de Ica, Amazonas,
Junín y Puno. En el 2021 en
2021 Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad.

Créditos crecieron a 9,2%
durante el último año,
según el Banco Central
La tasa de crecimiento anual
del crédito fue de 9,2%, según el último resumen informativo del Banco Central de
Reserva (BCR). Al 15 de julio,
y en las cuatro últimas semanas, el crédito total al sector
privado se incrementó en
0,2% (S/564 millones).
Por monedas, el crédito
en soles se incrementó 0,6%
(S/1.302 mlls.) y en dólares se
redujo 0,9% (US$228 mlls).
En cuanto a la liquidez
total del sector privado, durante los últimos doce meses registró un incremento
de 13,4%. Durante el mes
analizado, esta creció 2,7%
(S/7.818 mlls.).
Por monedas, la liquidez
en soles se incrementó 3,6%
(S/7.050 mlls.), y en dólares
creció 0,8% (US$237 mlls.).
El ritmo de crecimiento de la actividad crediticia
del sistema bancario se estabilizaría durante el tercer
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EL DÓLAR EN DECLIVE.

trimestre del presente año,
afirmó el banco Scotiabank.
La actividad crediticia se
expandió a un ritmo anual
de 9.5% en el segundo trimestre del 2018, más del
triple que el registrado en
el mismo trimestre del año
pasado (2.6%), alcanzando
su ritmo más alto desde noviembre del 2015, afirmó la
analista senior del Departamento de Estudios Económicos del banco, María Katya
Sahuay.

Sector agrícola crecería
hasta 4% al cierre del 2018
La recuperación de la actividad agropecuaria tras los
impactos ocasionados por
el Niño Costero permitiría
cerrar el año con un crecimiento promedio de 4%,
indicó el Minagri.
Agregó que también
se espera alcanzar los
US$7.000 millones en exportaciones agrarias a los
principales mercados.
Precisó que el sector
agropecuario experimentó
en el primer semestre del
2018 un crecimiento acumulado de 8,4% en compa-

ración al mismo período del
año pasado.
En los primeros seis meses del año, el subsector agrícola se incrementó en 10% y
obedeció principalmente
a la mejora productiva de
la aceituna, que creció en
97,2% (en Tacna y Arequipa),
el algodón rama en 55,8%
(en Ica y Lambayeque), el
arroz cáscara en 27,2% (en
La Libertad, Lambayeque y
Piura), cacao 18,3% (en Ucayali, San Martín y Junín), plátano 10,3% (en Piura, Ucayali
y Tumbes).

