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Cajamarca no redujo su ejecución
presupuestal en tiempos de
pandemia
El reciente proyecto de ley de presupuesto público para
el 2021, planteado por el Ejecutivo, propone incrementar
el presupuesto en 3.2% respecto del 2020.

S

i bien este incremento en
la asignación estaría
enfocado en sectores
importantes como salud y
educación, ello no garantiza
una mayor ejecución del gasto
público. Por ejemplo, en lo que
va del año, no se ha llegado ni
al 50% de la ejecución del
presupuesto previsto para
2020.
PANORAMA MENSUAL
La región destaca pues, a
pesar de la estricta cuarentena
decretada por el Gobierno, se
lograron los niveles más altos
de ejecución presupuestal en
abril y mayo del presente año.
Ello debido los S/ 204 millones
transferidos en abril para el
programa de apoyo a la gestión
agropecuaria, los cuales
representan la mitad del gasto
total del Gobierno Nacional
dicho mes. Asimismo, en
mayo, contribuyeron al buen
resultado los S/ 221 millones
dirigidos a la prevención y
tratamiento del COVID 19 por
parte del Gobierno Nacional.
En contraste, para el mes de
junio se presenció una lenta
ejecución, que fue recuperándose en julio y agosto.
INVERSIÓN PÚBLICA
El panorama es no es el
mismo si se observa la ejecu-

ción de la inversión pública, la
cual representa un tercio del
presupuesto total en
Cajamarca. Así, al 10 de
setiembre, solo se ha ejecutado
el 22% de lo asignado para
inversión pública en 2020 (S/
2,300 millones). Este avance
tuvo diferentes influencias
según nivel de gobierno.
Mientras que el Gobierno
Nacional ejecutó el 28% de su
presupuesto para inversión
pública, se observa un menor
avance por parte del Gobierno
Regional (22%) y los Gobiernos
Locales (14%).
Al observar la inversión
pública de las cinco funciones
con mayor presupuesto en
Cajamarca, se hacen más
evidentes las dificultades para
su ejecución. En el sector
Transporte, al 10 de septiembre, solo se ha ejecutado el 20%
de S/ 876 millones. Por su lado
el sector Saneamientos, 25% de
S/ 461 millones. Empeorando
aún más en cifras, Educación y
Salud presentan los porcentajes más bajos, al solo haber
ejecutado el 18% y 12% de sus
presupuestos respectivamente.
Ante esta baja ejecución
resaltan proyectos que,
durante este año, no presentan
ningún avance. Entre ello, la
construcción y equipamiento
de hospitales en las provincias

de Cutervo y San Ignacio.
Asimismo, existen construcciones y remodelaciones de
carreteras que cuentan con
una ejecución casi nula en las
ciudades de Bambamarca (2%)
y Santa Cruz de Succhubamba
(0%).
Si bien la baja operatividad
de los proyectos se ha visto
afectada por el estricto

confinamiento entre mediados
de marzo y junio, la evolución
ha ido mejorando hasta llegar
a fines de agosto a niveles
similares a los preCOVID. Una
adecuada ejecución de la
inversión pública se refleja en
una mayor provisión de
infraestructura pública, lo cual
contribuye al crecimiento y
desarrollo de la región.

