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EL MUNDO AL REVÉS
DONDE NADA EL PÁJARO Y VUELA EL PEZ

LUIS GARCÍA MIRÓ ELGUERA

El pánico los mató

L

a sociedad peruana contemporánea viene involucionando a pasos
agigantados frente a lo que tradicionalmente han sido sus valores
morales, principistas y democráticos, al margen del orgullo con
que solía sobreponerse al poderoso ante el intento de callarla, menospreciarla o, peor todavía, herirla en su dignidad. Quizá sea uno de los
trastornos derivados de esta cultura postmodernista cuya vivencia ha
demostrado fundamentarse en el egoísmo, el consumismo y la frivolidad. Aunque en nuestro caso estas taras han sido multiplicadas por
la incultura derivada de una Educación Pública de mala calidad, proporcionada por un Estado corrompido por sucesivos gobernantes que
no han dado la talla para encaminar a la sociedad hacia un escenario
de prosperidad y convivencia, basado en el mutuo respeto, la meritocracia y la Justicia. Vivimos rodeados de aquello que se denomina “la
cultura chicha”. Lo más grave de todo es que quien propicia esta degeneración es la mismísima autoridad. Empezando por el presidente,
escoltado por los congresistas, ministros, jueces, fiscales y burocracia
en general. Por si fuera poco, esta decadencia la magnifican al tope los
decibeles de una prensa infame, henchida de corruptelas, sometida al
poder, acostumbrada a medrar del Estado a cambio de apoyo al régimen de turno. Y encima,
decidida a sobrevivir a
Lamentablemente la
base de vulgarizar su acsociedad cayó en el juego,
tuación como supuesta
víctima de la desinformación
vocera de la opinión púaplicada por el gobierno
blica, destacando –casi
y difundida por la prensa
en exclusivo– aquellas
encanallada. Ojalá nadie
perversiones
sociales
vuelva a dejarse llevar por
propias de la decadencia,
estas manipulaciones que
para mimetizarse y así
humillan al ciudadano.
embutirle a las mayorías

sus cada vez más decrépitos medios de comunicación.
Esta lucubración encaja con lo que ocurre en el Perú a raíz de la
pandemia. Como en la novela orwelliana 1984, este gobierno mantiene supervisado y sometido al público, infundiéndole miedo y sojuzgándolo con medidas coercitivas. Pero no para evitar que robe o
asesine como ocurre a diario. ¡Sino para que no se reúna ni se divierta!
Como pasó la semana anterior con la tragedia en una discoteca, donde centenar y medio de jóvenes –sucede en todo el mundo, sin que
los Estados usen la fuerza para impedirlo– se divertían, desafiando las
represiones del necio vizcarrismo que intenta esconder su crimen de
lesa humanidad al no haber sabido gestionar el Covid-19. Vizcarra utiliza a la Policía para frustrar reuniones dizque prohibidas. Y la intimidación que producen los uniformados en una sociedad con altos niveles
de requisitoriados –donde asimismo se consume licor– abre espacio
al pánico. Fue entonces el pánico lo que generó la muerte de aquellos
13 ciudadanos, que fallecieron ahogados al ser aplastados por no poderse abrir la puerta de salida porque –hoy se sabe– la Policía la había
cerrado posiblemente para evitar que saliesen sin confrontar sus identidades. El viernes recién apareció un video que demuestra esta realidad, desmintiendo a la Policía y al oficialismo, quienes alegaban que
“los asistentes cerraron la puerta” como excusa para culpar al público
y exculpar a la autoridad. Lamentablemente la sociedad cayó en el juego, víctima de la desinformación aplicada por el gobierno y difundida
por la prensa encanallada. Ojalá nadie vuelva a dejarse llevar por estas
manipulaciones que humillan al ciudadano.
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CUARENTENAS FOCALIZADAS

SE PUEDE HACER MÁS
Un gran número de especialistas en materia económica considera “positivo que el Gobierno [de Martín Vizcarra] esté
intentando aplicar cuarentenas
focalizadas, pero posiblemente
el esfuerzo se puede hacer con
mayor efectividad”.

FRENO A REACTIVACIÓN. OBRAS SIGUEN PARALIZADAS

Perú no ejecutó el
83 % del fondo para
inversión pública
Uno de los proyectos más
importantes que estuvo
paralizado es la 3ra. etapa
de Chavimochic.

Parálisis del Estado se debe a procesos de licitación
interminables, exceso en celo burocrático y corrupción,
considera el IPE.

D
GERALDO CAPILLO

ebido a la cuarentena
obligatoria por la pandemia del Covid-19,
la ejecución del presupuesto
asignado para la inversión pública en 2020, equivalente a
S/ 49,244 millones, tuvo una
caída notable en el segundo
trimestre del año, lo que se traduce en que, al cierre de julio,

el 83 % de los recursos destinados a obras gestionadas
por el Estado no había sido
ejecutado.
Un informe del Instituto
Peruano de Economía (IPE) reveló que de ese total, el 42 %
corresponde al Gobierno Central, el 38 % a los gobiernos locales y el 20 % a los gobiernos

3

Domingo 30 de agosto de 2020 | PORTADA

POBLACIÓN. ESPERA OBRAS

Dejadez en los tres
niveles de gobierno

N

MEF espera reactivar la economía en 2021 con gasto privado.

PROYECTO CLAVE
 El avance en Madre de
Dios se explica por los
proyectos de infraestructura
vial que se ejecutan
mediante concesiones y
que representan el 58 %
del monto ejecutado en los
primeros siete meses del
año.

regionales. Si bien, tras el inicio
de la reactivación económica
en junio, la inversión a cargo
del Gobierno nacional y los
gobiernos regionales registró
índices de ejecución similares
a los primeros meses del año;
la inversión de los municipios
todavía se mantiene rezagada.
REDUCCIÓN
Así, el avance de la inversión pública en el período ene-

ro-julio de 2020 se redujo en
los tres niveles de gobierno,
respecto del mismo período en
2019, pese a que el año pasado
fue el primer año de gestión de
las autoridades subnacionales,
caracterizado por una baja inversión.
En el marco de la emergencia sanitaria, entre los sectores
con mayor presupuesto, solo
salud tuvo una mayor ejecución en julio respecto de enero y febrero. A excepción del
mencionado sector, la inversión pública se redujo considerablemente en todos los ámbitos en abril y mayo.
SUPERÓ LA ADVERSIDAD
En el período enero-julio,
Madre de Dios fue la única región que superó el porcentaje
de ejecución alcanzado durante el mismo periodo del año
pasado, debido al avance de

inguno de los tres
niveles de gobierno
supera el 22 % de su
presupuesto para inversión.
Si bien, generalmente, la ejecución se acelera durante los
últimos meses del año, es
improbable que se supere,
al menos, lo ejecutado el año
pasado (65 %).
“Ello a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que
se pondría énfasis en mejorar
la eficiencia de la ejecución
pública con el objetivo de
dinamizar la economía en lo
que queda del año. De hecho,
posiblemente la inversión pública caiga a doble dígito este
año a comparación del 2019”,
revelaron.

Es improbable superar inversión de 2019.

SALUD Y EDUCACIÓN
Por otro lado, la ejecución del presupuesto para
inversión en el sector salud
en los últimos cinco años
(2015-2019) alcanzó el 65.5
%, mientras que en el sector

Educación fue de 68.7 %.
En dicho período, dentro
del sector salud, los gobiernos
regionales presentaron una ligera mayor ejecución (74 %)
respecto del gobierno nacional
(69 %) y los locales (65 %).

GOBIERNOS REGIONALES
De manera similar, el
mayor porcentaje recayó
en los gobiernos regionales (71 %), seguido del
central (70 %) y locales
(67%).

Ante este escenario, cobra
especial relevancia la puesta en marcha de los grandes
proyectos de infraestructura del país, aquellos que demandan la mayor inversión y
conllevan los mayores beneficios, varios de los cuales se
encuentran paralizados como
Chavimochic-Etapa 3, Majes
Siguas-Etapa 2, Vías Nuevas
de Lima, entre otros.

to para inversión pública se redujo en 3.8 %, lo que equivale
a casi 2,000 millones de soles.
Esta disminución se explica
por una menor asignación para
saneamiento (-20 %), que recibió S/ 1,343 millones menos,
y cultura y deporte (-43 %),
cuyo presupuesto se contrajo en S/ 1,094 millones. Estas
caídas fueron atenuadas por
el incremento del presupuesto
de S/ 841 millones en educación (+13 %) y de casi S/ 420
millones, tanto en planeamiento (+17 %) como en transporte
(3 %).
Según niveles de gobierno,
esta disminución corresponde
a un menor presupuesto asignado a los gobiernos locales
(-8 %) y regionales (-9.5 %),
cuyo presupuesto se redujo en

TRES REGIONES
Las regiones que lideran en
el porcentaje de avance de
su presupuesto son Madre de
Dios (36.7 %), Tacna (28.3 %)
y Moquegua (25.3 %).
De ellas, Madre de Dios
es la única que supera el
porcentaje de ejecución
registrado al cierre de agosto
de 2019.

las concesiones viales bajo la
responsabilidad del Gobierno
central.

DIFERENCIA DE PRESUPUESTOS
Para conocer al detalle los
recientes cambios en la economía nacional, EXPRESO se
contactó con el equipo de IPE,
encargado del estudio sobre
la actual situación presupuestaria en Perú. En principio,
era crucial conocer por qué el
presupuesto asignado para el
2020 fue cerca de 4 % menor
a lo autorizado en 2019.
Según el IPE, el presupues-

Continúa en la pág. 4
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Viene de la pág. 3

SIN RESPUESTA
 Esta casa editora intentó
coordinar una entrevista
con un representante del
MEF, a través del equipo
de prensa de la institución
gubernamental, pero no fue
posible. Su posición hubiera
sido clave para conocer
las nuevas medidas a fin
de fortalecer la inversión
pública en el Perú.

S/ 1,600 millones y S/ 1,044
millones, respectivamente.
PARALIZACIÓN DE OBRAS
Uno de los proyectos más
importantes del país es la tercera etapa de Chavimochic
(La Libertad), la misma que
incluso antes de la pandemia
se encontraba paralizada por
discrepancias entre el gobierno regional y el concesionario,
causando retraso en la entrega
de la obra.
Por ello, en julio del presente año, el Ministerio de Agricultura (Minagri) asumió la
administración del proyecto
tras un convenio firmado con
el gobierno regional, con el objetivo de destrabar la ejecución
de la obra. También, Minagri
comunicó la intención de que
suceda lo mismo con el proyecto Majes-Siguas (segunda
etapa), en Arequipa, que está
a cargo del gobierno regional
y que se encuentra paralizado
desde el 2017.
Para los economistas, acelerar la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura que ya están listos para
salir es una manera rápida y
efectiva de ganar dinamismo
económico y mejorar la productividad. Lamentablemente,
no hay una única forma para
solucionar los problemas que
retrasan la inversión pública
directa y la que se desarrolla a
través de las Asociaciones Público Privadas (APP).
“Proinversión tiene que
reinventarse. La Ley de Contrataciones debe revisarse. Se
deben aprender las mejores
experiencias de los convenios
Gobierno a Gobierno, como
los contratos NEC [de confianza] y los PMO [de facilitación].
Y, de manera más profunda,
también necesitamos una evaluación seria de cómo ha funcionado la descentralización
en cuanto a proveer mejores
servicios al ciudadano”, indicaron.
Tras la caída económica registrada en abril, la economía
nacional empezó a mostrar
una recuperación progresiva.
Las tasas de crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI)
interanuales son cada vez menos negativas. En particular,

MUCHOS ESTANCADOS. ENCABEZADOS POR LÍNEA 2 DEL METRO

Los proyectos más
costosos del país

S

egún el IPE, los principales proyectos de infraestructura en el país
se ejecutan bajo la modalidad de Asociaciones Pública
Privadas (APP) y no como
obras públicas. Estos se pueden dividir entre los grandes
proyectos de infraestructura
de riego y los grandes proyectos de infraestructura de
transporte.
Entre los primeros se encuentran la tercera etapa de
Chavimochic en La Libertad
(US$ 942 millones) y la segunda etapa de Majes Siguas
en Arequipa (US$ 534 millones), que como se mencionó,
actualmente están paralizados. También está el proyecto Olmos-Tinajones (segunda etapa) que demandaría
una inversión de US$ 700 millones, pero aún no se inicia.
Por otro lado, entre los
proyectos de infraestructu-

sectores primarios como la minería y la pesca muestran una
clara recuperación.
“La aceleración de la recuperación económica está sujeta, en parte, al control de los
contagios del Covid-19. En la
medida que no se logre contenerlos, la apertura económica
será limitada. Por otro lado, la
inversión privada juega un rol

ra, la Línea 2 del Metro de Lima
es largamente el proyecto con
el mayor presupuesto (US$
5,701 millones) y cuenta con
una ejecución financiera de alrededor de 28 %.
Recientemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que
el primer tramo empezaría a

operar en el primer semestre
del 2021 y que la obra completa debería estar lista el
2025. Entre otros proyectos
que se están avanzando, figuran la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez (US$
1,500 millones) y la Autopista del Sol: Trujillo - Sullana
(US$ 399 millones).

DE LOS 49 MIL MILLONES DE SOLES
DESTINADOS A OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EN 2020, AL CIERRE DE JULIO, EL 83 % NO SE
HABÍA EJECUTADO.

fundamental para la recuperación, dado que representa
alrededor de un quinto del producto del país y es la generadora de empleo”, sostienen.
PROBLEMA ETERNO
La baja ejecución del presupuesto para inversión pública por parte de los gobiernos
locales es un problema que el
Perú siempre ha arrastrado. En
2019, los municipios no ejecutaron cerca del 40 % de sus recursos para inversión pública,
esto significa S/ 8,290 millones sin utilizar, lo que equivale
a la totalidad del presupuesto
del sector saneamiento en dicho año.
“Esto es preocupante, considerando la gran brecha de
infraestructura existente en el
país. Más aún, este año, a la
fecha, a casi cuatro meses de
culminar el año, solo han ejecutado el 18 % del presupuesto para inversión pública”, revelan los especialistas de IPE.
“Obviamente este año, la
paralización por las medidas
de aislamiento explican la mayor parte del bajo avance, pero
el problema estructural está
relacionado con un sistema
de inversión pública inadecuado, procesos de licitación de
nunca acabar, exceso de celo
burocrático, atomización del
presupuesto, y en ocasiones
falta de competencias y corrupción”, agregaron.

