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los demás años.
              No obstante, en la región 
Apurímac este impulso no se hace 
visible en cuanto a la ejecución 
del presupuesto. Así, en periodos 
electorales, la ejecución del presu-
puesto de gasto público asciende 
a 65.9%; sorpresivamente por deba-
jo de la ejecución de 66.9% en los 
demás periodos. Solo en inversión 
pública se refleja un ligero impulso. 
En años electorales, su ejecución 
asciende al 60.7% del presupuesto 
y cae a 60.1% en los años restantes. 
               El principal factor que podría 
explicar este escenario es la caída 
de la ejecución, tanto del gasto no 
financiero como de la inversión pú-
blica, previo al inicio de construc-
ción de Las Bambas. Así, entre 2007 
y 2015, la ejecución del gasto pasó 
de 80.0% a 47.1%, disminuyendo a 
una tasa promedio anual de 6.4%; 
mientras la ejecución de la inver-
sión pública pasó de 68.5% a 39.0%, 
al disminuir a una tasa promedio 
de 6.8% cada año. Es decir, el im-
pulso de corto plazo en cuanto a la 
ejecución del presupuesto no sería 
visible porque, en general, la ejecu-
ción de los gobiernos locales estuvo 
disminuyendo hasta hace dos años. 
Ajustes en el primer año
             En el Perú, la ejecución 
del gasto y la inversión pública en 
el primer año de gobierno suele ser 
significativamente menor a la de los 
demás años debido, principalmen-
te, a la inexperiencia de las nuevas 
autoridades y a la falta de continui-

            En menos de un mes 
y medio, se elegirán a cer-
ca de 13 mil autoridades en 
todo el país. De acuerdo con 
la teoría de los ciclos político- 
económicos, durante el año 
electoral, los gobiernos sue-
len incrementar la ejecución 
del gasto o de la inversión 
pública con el objetivo de 
ganar votos y ser reelegidos 
para el siguiente periodo. 
Asimismo, es común que a 
este impulso le siga un ajuste 
en el primer año de gobier-
no.
Gastos de última hora
                Según las estadísticas 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), durante los 
años electorales, el gasto 
total promedio de los gobier-
nos 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 Apurí-
mac, el gasto de las munici-
palidades en periodos elec-
torales asciende a 16.1% del 
PBI de la región y disminuye a 
12.0% en los demás periodos. 
Este aumento se explica por 
el mayor gasto en inversión 
pública, el cual asciende 
a 10.7% del PBI en periodos 
electorales y cae a 7.8% en 
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Gasto público durante períodos 
electorales en Apurímac

            Ríos no escogió mejor lugar 
que el Parlamento para mostrarse 
como víctima, pese a que hasta la 
apelación que interpuso contra los 
siete años de prisión que se le im-
pusieron por adquisición sobrevalo-
rada de un terreno de diez hectá-
reas, siendo alcalde de Urubamba, 
fue rechazada. En otras palabras, 
sobre sus hombros pesa una sen-
tencia firme, que tiene que ejecu-
tarse.
                 El parlamentario ensayó 
injustificables argumentos, acusan-
do que sus opositores “quieren liqui-
darme políticamente” o que con la 
compra del terreno tenía la inten-
ción de mostrar al mundo “un Ma-
chu Picchu limpio”. ¿En serio quiere 
agarrarnos de tontos?
               Pero no debe sorpren-
dernos que haya recurrido al Legis-
lativo, y es que aquí es donde se 
ven los blindajes más descarados y 

               En el colmo de la 
desfachatez, el condenado 
congresista de Alianza para 
el Progreso (APP), Benicio 
Ríos, reapareció ayer tras es-
tar cinco meses prófugo. Y 
como si eso no fuera suficien-
te frescura, argumentó que 
estuvo en la clandestinidad 
porque venía preparando 
su recurso de casación que 
ya presentó ante la Corte 
Suprema en Lima. Es decir, 
como lo han hecho otros 
cuestionados políticos, trajo 
su caso –originado en Cus-
co– a la capital para encon-
trar lo que buscan los que es-
tán en su misma condición: 
impunidad.
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Un blindaje más sí importa

dad en la implementación 
y ejecución del gasto.
               Según el MEF, el gas-
to total promedio de los go-
biernos locales en su primer 
año equivale a 3.3% del PBI, 
por debajo del 4.0% en los 
años restantes. La situación 
en Apurímac es similar. En el 
primer año de gobierno, el 
gasto no financiero de las 
municipalidades asciende 
al 10.7% del PBI de la región, 
por debajo del 13.5% en los 
años restantes. La inversión 
pública muestra un patrón 
similar. Así, en el primer año 
de gobierno la ejecución 
de la inversión equivale al 
6.6% del PBI y en el resto de 
años al 9.0%.  En cuanto a 
la ejecución del presupues-
to, sí se evidencia un ajuste 
en el primer año de gobier-
no. Así, los gobiernos locales 
ejecutan el 66.2% del presu-
puesto durante los prime-
ros periodos de gobierno, 
ligeramente por debajo del 
66.9% en los demás años. 
Asimismo, en cuanto a la in-
versión pública, en el primer 
año la ejecución asciende 
a 57.9% del presupuesto 
frente al 61.0% en los años 
restantes. En el 2014, año 
de las Elecciones Regiona-
les y Municipales, 18 de los 
73 alcaldes distritales de 
Apurímac buscaron ser re-

elegidos y solo cuatro 
lo lograron. En ese año, 
el gasto representó el 
19.9% del PBI y la inver-
sión pública, el 14.4%, 
alcanzando los niveles 
más altos en los últimos 
diez años. Sin embar-
go, debido a la inexpe-
riencia de las autorida-
des, en el 2015 el gasto 
descendió al 16.1% del 
PBI regional y la inver-
sión pública al 11.1%. 
              En esta oca-
sión, el Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) 
ha dispuesto la prohibi-
ción de la reelección 
inmediata para alcal-
des y gobernadores. 
Ante esto, se espera 
que, en el primer año 
de gobierno, el ajuste 
del gasto y la inversión 
pública sea más pro-
nunciado debido a la 
inexperiencia de las 
nuevas autoridades 
municipales que asu-
mirán los cargos. Asi-
mismo, esto debería re-
flejarse en la ejecución 
del presupuesto debi-
do a que en los últimos 
dos años la ejecución 
del gasto y la inversión 
pública aumentaron 
en 11.9 y 14.9 puntos 
porcentuales. 

explícitos. Lo vemos con la 
fujimorista Yesenia Ponce, a 
quien el Pleno del Congreso 
sigue sin resolver su suspen-
sión por mentir en su hoja 
de vida; y lo presenciamos 
con Richard Acuña –cole-
ga de bancada de Ríos–, 
a quien la Comisión de Le-
vantamiento de Inmunidad 
lo salvó de quitarle ese be-
neficio para ser investigado 
por apropiación de terre-
nos en La Libertad. Solo por 
recordar dos casos.
                 Es lamentable que 
nuestros padres de la pa-
tria usen el Congreso como 
una armadura a la que la 
justicia le es difícil penetrar. 
Y lo hacen pese al profun-
do rechazo de la ciudada-
nía, que no es tonta y se da 
cuenta de ese aprovecha-

miento. Y lo ha hecho 
saber a través de las 
encuestas, en las que 
la desaprobación al 
Congreso es altísima. 
Algunos legisladores 
dicen que no pueden 
actuar porque Benicio 
Ríos sigue gozando de 
inmunidad. ¿Con qué 
otro cuento nos saldrá 
más adelante?
            El presidente 
del Poder Judicial, Víc-
tor Prado, fue claro al 
señalar que cuando 
una persona tiene una 
condena superior a los 
cuatro años de cárcel, 
“su destino debe ser un 
penal”. Es lo que co-
rresponde.


