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Presupuesto asignado a proyectos

Ministerios 
ejecutaron el 
71,2% en el 2019
Balance de fi n de año● Entre las carteras 
con menor avance estuvieron Trabajo, Salud 
y Relaciones Exteriores.

ARIANA LIRA DELCORE

En el 2019, de los 18 ministe-
rios que conforman el Poder 
Ejecutivo, 8 no consiguie-
ron ejecutar más del 70% 
del presupuesto asignado 
a proyectos, según el portal 
de consulta de ejecución del 
gasto del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF).

En promedio, los minis-
terios gastaron el 71,2% del 
presupuesto para proyec-
tos. En el 2018, la cifra fue 
de 68,7%.

Este corresponde prin-
cipalmente a los gastos des-
tinados a infraestructura o 
de inversión en capital. No 
incluye el gasto corriente y 
otros gastos administrativos.

El Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión Social 
(Midis) fue el único que lo-
gró ejecutar el 100% de los 
fondos disponibles, aunque 
fue también el que tuvo me-
nor presupuesto asignado 
(S/548.300).

Le siguen Justicia e Inte-
rior, con 96,9% y 91,6%, res-
pectivamente. Las tres car-
teras con menor ejecución 
son Trabajo (49,5%), Salud 
(41,2%) y Relaciones Exte-
riores (35,1%).

—Alta rotación—
Según Flavio Ausejo, espe-
cialista en políticas públicas 
de la Escuela de Gobierno 
de la PUCP, una de los fac-

blica de la Universidad del 
Pacífi co, el contexto de ines-
tabilidad política en el 2019 
ha jugado en contra de la ca-
pacidad de ejecución. Ello 
debido a que, según explica, 
los equipos técnicos temen 
tomar decisiones sin tener la 
certeza de que el ministro a 
cargo de la cartera continua-
rá en el cargo para respaldar-
las. “En este contexto, lo más 
racional del aparato técnico 
es estar en ‘stop position’”, 
señala.

Diego Macera, geren-
te del Instituto Peruano de 
Economía (IPE), señala que 
el foco que el Caso Lava Jato 
ha puesto sobre la obra pú-
blica, sumado a un control a 
veces poco predecible de la 
contraloría, hace que exista 
un “recelo” en los funciona-
rios públicos para avanzar 
ciertas obras. 

“Algunos funcionarios, a 
nivel personal, no quieren 
verse expuestos a una even-
tual sanción. Por eso a veces 
lo que hacen es parar la obra, 
no adjudicarla o pedir mu-
chas opiniones técnicas. To-
do eso finalmente termina 
frenando la inversión públi-
ca”, afi rma.

A pesar de los posibles fac-
tores que habrían infl uido en 
el nivel de ejecución , Macera 
precisa que el Gobierno debe 
explicar el porqué del bajo 
avance en algunos sectores 
de alta importancia, como 
Salud (41,2%). “Si pasamos 
por agua tibia la baja ejecu-
ción del 2019, poco nos ase-
gura que en el 2020 la situa-
ción mejore”, asegura. 

Menos del 10% conoce a titulares de Educación, Interior y MEF

Según analistas, 
esto se debe a la alta 
rotación y a la escasez 
de políticas públicas, 
 Menos del 10% de pe-
ruanos sabe quiénes son los 
ministros de Educación, In-
terior y Economía, según la 
última encuesta de El Co-
mercio-Ipsos (ver gráfi co). 

Para la analista política 

Mabel Huertas, la escasez 
de políticas públicas con im-
pacto directo en la gente se-
ría una de las razones detrás 
de este problema. “Cuando 
vemos a estos ministros es en 
actos políticos. Por ejemplo, 
[Carlos] Morán en la captura 
de prófugos. Pero no lideran 
acciones estratégicas”, dice. 

El otro factor sería la al-
ta rotación. En el gobierno 
de Martín Vizcarra, los mi-

nistros duran en promedio 7 
meses y medio. “En ese tiem-
po es muy difícil que la ciuda-
danía se entere”, dice el poli-
tólogo Arturo Maldonado.

“El caso de Morán es más 
grave: tiene un año y tres me-
ses. Y el principal problema 
para los peruanos es la segu-
ridad ciudadana. Eso mues-
tra que no ha sido una fi gura 
de liderazgo”, dice el analista 
Je� rey Radzinsky.  

tores que podría explicar el 
retraso es la alta rotación de 
funcionarios en los ministe-
rios. “Cuando cambian los 
equipos [ministeriales], los 
nuevos tienen una mirada 
diferente de las cosas y, mu-
chas veces, eso hace que un 
proyecto regrese a fojas ce-
ro”, asegura.

En lo que va del año, por 
ejemplo, este gobierno ha te-
nido 5 ministros de Cultura, 
3 de Agricultura y 3 de Salud. 
Las tres carteras están dentro 
de las 5 con menor avance en 
ejecución de presupuesto.

—Temor de funcionario—
Para Omar Narrea, profesor 
de la Escuela de Gestión Pú-

Según cifras publicadas 
por el Banco Central de Re-
serva (BCR), entre enero 
y noviembre del 2019, la 
ejecución de proyectos del 
gobierno nacional como 
parte de la Reconstrucción 
con Cambios fue de S/411 
millones.

Este monto represen-
ta el 19% del presupuesto 
asignado para el año.

Reconstrucción
con Cambios 

AVANCES EN EL 2019

Unidad de 
Análisis Político

Encuesta nacional urbano-rural. Muestra: 1.209 entrevistados. Fecha de aplicación: del 11 al 13 de diciembre. Nivel de confi anza: 95%. 
Margen de error:  +- 2,82%. Universo: hombres y mujeres de más de 18 años.

¿Sabe usted cómo se llama...
... la ministra de 
Educación (Flor 
Pablo)?

... el ministro del 
Interior
(Carlos Morán)?

... la ministra de 
Economía (María 
Antonieta Alva)?
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Dio el nombre correcto

Dio el nombre incorrecto

No precisa

La mayoría no pudo precisar 
el nombre de tres ministros


