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Piura: avance de la inversión 
pública en el primer trimestre

LOS POBLADORES DE LA REGIÓN PIURA MANTIENEN SU ESPERANZA EN QUE LAS AUTORIDADES EMPIECEN A DESARROLLAR LA ZONA.

GOBIERNO REGIONAL MANEJA ESTE 2019 UN MAYOR PRESUPUESTO QUE EL OTORGADO EN EL 2015.

Informe IPE/El Tiempo

Las primeras cifras de eje-
cución del presupuesto pú-
blico subnacional pueden 
dar algunas luces sobre el 
desempeño que han tenido 
las nuevas autoridades. Di-
cho desempeño, además, 
se podría ver afectado por 
la prohibición de la reelec-
ción inmediata de alcaldes 
y presidentes regionales.

EJECUCIÓN PRESUPUES-
TAL
El Gobierno Regional de 
Piura cuenta con el presu-
puesto para inversión más 
alto a nivel nacional. Más 
de S/1.100 millones fueron 
designados para su primer 
año de gestión, equivalente 
al triple con la que contaba 
la anterior gestión en 2015. 

Cabe resaltar que la 
distribución del monto de 
inversión ha variado consi-
derablemente entre el 2015 
y el 2019. Por ejemplo, este 
año se priorizó la inver-
sión en transporte (33%), 
agropecuario (31%) y salud 
(22%), mientras que en el 
2015 estos sectores solo 
contaban con 1%, 14% y 5% 
del presupuesto de inver-
sión, respectivamente. 

En el primer trimestre 

del año, se alcanzó un por-
centaje de avance de 3,9%, 
menor a la cifra del gobier-
no regional anterior en el 
mismo periodo (6,2%). 

En los sectores prioriza-
dos, agropecuario ejecutó 
el 7% de su presupuesto, 
mientras que en transpor-
te (0,3%) y salud (0,4%) el 
avance fue muy reducido.

Como se observa, la 
ejecución de la inversión 

pública en este nivel de Go-
bierno fue lenta en el pri-
mer trimestre del año. El 
avance está por debajo del 
promedio nacional (7,2%), 
y si se compara con las 
otras 6 regiones de la ma-
cro región norte, Piura se 
encuentra solo por encima 
de La Libertad y Amazonas. 

Asimismo, la autoridad 
regional tiene a su cargo 
cerca de 170 proyectos de 

inversión pública, con una 
inversión promedio de casi 
S/7 millones. 

Los 10 proyectos más 
importantes conforman el 
70% del presupuesto de in-
versión y están orientados 
a la reparación de carrete-
ras, infraestructura para 
riego, mejoramiento de 
servicios de salud y accio-
nes de prevención contra 
inundaciones. Destaca el 

TIEMPO

 La región cuenta con un presupuesto superior a 
S/1.100 millones, el más elevado a nivel nacional.  

 El presupuesto de este 2019 representa el triple 
de lo que el Gobierno le asignó en el año 2015.

 Los jóvenes gastan en-
tre S/10.000 y S/20.000 en 
decorar sus departamentos, 
o espacios propios y ponen 
atención a los comentarios 
de moda en las redes socia-
les, indicó la firma Panora-
ma Hogar.

La exclusividad es algo 
que los diferencia, porque 
según las ventas de cada 10 
clientes entre 26 y 35 años, 
ocho de ellos eligen mandar 
a fabricar sus propios mue-
bles como butacas, mesas, 
entre otras.

“También les gustan los 
colores vivos, no importa 
que la moda cambia”, seña-
ló Nilda Arizmendi jefa de 
Marketing de Panorama. 

 El turismo receptivo ge-
neró una entrada de divisas 
de 4.895 millones de dóla-
res al Perú, un 7% más que 
en 2017, de acuerdo a esta-
dísticas oficiales, informó la 
Sociedad de Comercio Exte-
rior del Perú (ComexPerú).

De acuerdo con el Minis-
terio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), el 
Perú recibió 4,4 millones 
de turistas internacionales 
en 2018, un 9,6% más que 
el año anterior.

Los turistas de Chile y 
EE.UU. representaron jun-
tos el 50% del total.  

 El subsector electricidad 
se incrementó en 5,63%, en 
febrero del presente año, 
respecto a similar mes del 
2018 y mantuvo crecimien-
to por décimo cuarto mes 
consecutivo; indicó el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) en el 
informe Avance Coyuntural 
de la Actividad Económica.

El crecimiento de la 
producción de electricidad 
se explicó por la mayor 
generación de energía de 
origen renovable (30,57%), 
termoeléctrica (12,78%) e 
hidroeléctrica (1,95%). 

Jóvenes gastan 
hasta S/20 mil 
en amoblar sus 
departamentos

Perú percibe casi 
5 mil millones 
de dólares por 
turismo en 2018

La producción 
de electricidad 
crece 5,63% en 
mes de febrero  

mejoramiento de una carre-
tera departamental PI-101 
que recorre Piura de sur a 
norte, con una asignación 
de S/173 millones. Sin em-
bargo, en ocho de ellos no 
hubo ejecución y para los 
dos restantes, el promedio 
de avance es de 9%.

GOBIERNOS LOCALES
Este año, el presupuesto de 
los Gobiernos locales para 
inversión pública asciende 
a casi S/1.042 millones y 
cuenta con 904 proyectos 
con un monto promedio 
de S/1,1 millones. Esto re-
presenta un incremento 
de 4,8% respecto al presu-
puesto de las gestiones an-
teriores en el primer año de 
Gobierno; es decir, en 2015. 

Esto se debe, principal-
mente, al mayor presupues-
to destinado al sector trans-
porte, que pasó de S/200 
millones en 2015 a cerca de 
S/436 millones en 2019. En 
esta línea, cabe resaltar que 
si bien el monto destinado 
a transporte representa el 
42% del presupuesto total 
en 2019, se ha registrado 
una caída de 27% y 36% en 
los montos asignados a sa-
neamiento y educación res-
pecto al 2015, sectores que 
representan un tercio del 
presupuesto de inversión 
del 2019.

En lo que va del año, y 
pese al incremento del pre-
supuesto, los gobiernos loca-
les mejoraron su nivel de eje-
cución. Así, en este periodo 
la ejecución de la inversión 
pública asciende al 12,9% del 
presupuesto, por encima del 
10,7% ejecutado en el primer 
trimestre del 2015. 

El sector transporte re-
gistra la mejora más signifi-
cativa: entre enero y marzo 
del 2015 se ejecutó el 9,4% 
del presupuesto anual de 
este sector y en el mismo 
periodo de este año, la eje-
cución subió a 16,8%. 

A partir de esa informa-
ción y dado que en el perio-
do 2015-2018 fue reelecto el 
34% de los alcaldes distri-
tales y el 25% de los alcal-
des provinciales en Piura, 
se podría concluir que los 
alcaldes reelectos no ga-
rantizarían una ejecución 
veloz.                                       


