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Informe de El Comercio-IPE

Historia de 
una caída 
anunciada
Resultado � Inversión pública cayó en enero por 
inexperiencia de alcaldes � Recursos del canon son 
claves para inversiones en municipios pequeños.

La fuerte caída de la in-
versión pública de los go-
biernos locales en enero 
(-80,2%) no es sorpresa. 
Según una reciente inves-
tigación del Consejo Fiscal 
(CF), los principales deter-
minantes de la inversión 
pública local son el ciclo 
político y las transferen-
cias por recursos naturales 
y recursos ordinarios. Los 
recursos directamente re-
caudados por la municipa-
lidad no tienen, además, un 
impacto significativo sobre 
la dinámica de la inversión 
pública. 

—Ciclo político—
Uno de los principales de-
terminantes de la inversión 
pública local es el ciclo po-
lítico. En períodos electo-
rales, dicho gasto tiende a 
incrementarse (en prome-
dio 8% para los años 2010, 
2014 y 2018). Por el contra-
rio, durante el primer año 
de gobierno, la inversión 
pública se reduce (aproxi-
madamente 20% para los 
años 2011 y 2015) debido, 
en parte, a la inexperiencia 
de las nuevas autoridades 
en gestión pública subna-
cional, a la nueva definición 
de prioridades y a la falta de 
continuidad de proyectos 
emprendidos por la ante-
rior administración. 

En contraste, según la in-
vestigación del CF, durante 
el primer año de gobierno 
la inversión pública en los 
gobiernos locales con au-
toridades que habían sido 
reelectas aumentaba en 
promedio 17%. Además, 
cada año adicional de ex-
periencia que la autoridad 
local permanece en el car-
go incrementaba la inver-
sión pública entre 2% y 3%. 
Para el 2019, se espera una 
mayor caída de la inversión 
pública debido a que casi 
todas las autoridades son 
nuevas ante la prohibición 
de reelección inmediata. 

Frente a ello, el MEF vie-
ne implementado, a tra-
vés del Decreto Legislativo 
1404, una serie de medi-

rada en los gobiernos nacio-
nales. Por ello, por ejemplo, 
se debe acelerar la ejecución 
de grandes proyectos de in-
fraestructura vial –como la 
línea 2 del metro de Lima y 
Callao– los cuales represen-
tan más del 30% del presu-
puesto total de inversión del 
gobierno nacional. 

—Canon y recursos 
ordinarios—

Las transferencias por re-
cursos naturales como ca-
non y regalías mineras son 
la principal fuente de finan-
ciamiento de la inversión 
pública local. Si bien estos 
ingresos financiaron casi la 
mitad del presupuesto de in-
versión en los últimos diez 
años, existe una amplia dife-
rencia en el impacto de estos 
recursos. 

Según el CF, las trans-
ferencias por recursos na-
turales no impactan signi-
ficativamente en la inver-
sión de las municipalidades 
grandes, las cuales se ubican 
principalmente en el ámbi-
to urbano, ya que reciben 
menores ingresos por dicho 
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5%
del presupuesto en in-
versión de las municipa-
lidades se financia con 
impuestos y tasas mu-
nicipales, la prestación 
de servicios y venta de 
bienes.

das para evitar un mayor re-
traso en la inversión pública 
local. Entre estas, destacan 
las acciones de acompaña-
miento, como capacitacio-
nes y asistencia técnica, y la 
estandarización de la infor-
mación entregada a las nue-
vas autoridades sobre con-
venios de inversión, estado 
de ejecución de las obras, 
entre otros. Los resultados 
de estas iniciativas aún es-
tán por verse. 

Por otro lado, una mayor 
inversión pública del gobier-
no nacional podría contra-
rrestar la fuerte caída espe-
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concepto. Por el contrario, 
varias municipalidades me-
dianas y pequeñas, en don-
de se suelen explotar los re-
cursos naturales, dependen 
altamente de estas transfe-
rencias. Así, por ejemplo, el 
presupuesto por habitante 
en inversión pública de las 
municipalidades en las re-
giones mineras como Mo-
quegua (S/2.896) o Áncash 
(S/2.343) es más del triple 
que en las regiones no mi-
neras como Lambayeque 
(S/605) o Lima (S/861). 

El CF recomienda una se-
rie de medidas para aumen-
tar la predictibilidad en la 
transferencia de estos recur-
sos y mejorar la planifi cación 
del gasto. Por ejemplo, pro-
pone la implementación de 
un fondo de estabilización, 
el cual acumula reservas en 
períodos de mayores ingre-
sos para gastarlos en perío-
dos de estrés fi scal, de modo 
que se reduzca la volatilidad 
y la heterogeneidad en la dis-
tribución de los ingresos por 
recursos naturales. Además, 
las transferencias por recur-
sos ordinarios deberían en-
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tregarse en función a la re-
ducción de las brechas de 
infraestructura existentes. 

—Capacidad 
recaudatoria—

Otra fuente de financia-
miento son aquellos ingre-
sos generados y adminis-
trados directamente por 
las municipalidades, los 
cuales brindan una mayor 
predictibilidad sobre los 
ingresos por recibir y eje-
cutar. Estos recursos com-
prenden los impuestos y 
tasas municipales, la pres-
tación de servicios, venta 
de bienes, entre otros. En 
los últimos diez años, sin 
embargo, solo el 5% del 
presupuesto de inversión 
local se fi nanció con estos 
recursos. Ello refl eja la baja 
capacidad de recaudación 
de las municipalidades, lo 
que, sumado a la poca pre-
dictibilidad de las transfe-
rencias del gobierno na-
cional, se traduce en una 
inadecuada planifi cación 
del gasto y una menor eje-
cución de los proyectos de 
inversión. 
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