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Infraestructura

Cambio de gobierno frenará aún más el avance del gobierno central en la
ejecución presupuestal de proyectos
Constantes cambios de funcionarios públicos perjudican el cumplimiento de metas en la ejecución de
proyectos de inversión pública, aseguran especialistas.
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La crisis política y social, a propósito de la vacancia presidencial y el cambio de gobierno, frenará

aún más la ejecución del presupuesto asignado a los ministerios para proyectos, que ya mostraba

una moderada recuperación tras el fin de la cuarentena, hacia fin de año. Según especialistas

consultados por SEMANAeconómica, el ritmo de ejecución seguirá lento durante el 2021 por las

elecciones generales y el periodo de adaptación de los funcionarios entrantes.

Hasta el 12 de noviembre del 2020, hay nueve ministerios que tienen una ejecución presupuestal

para proyectos inferior al 40% (ver gráfico). "La crisis política no augura niveles interesantes de

ejecución presupuestal en lo que resta del año y el siguiente para el gobierno central. El peor

problema que hemos tenido es la alta volatilidad en los ministerios y de los funcionarios en el

último periodo porque, ciertamente, la ejecución presupuestal pasa fundamentalmente por un

tema de nivel técnico adecuado que influya, un compromiso político y también estabilidad",

afirmó Juan Carlos Salinas, socio del Estudio Muñiz. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, que

desde que inició la pandemia ha sido liderado por cuatro ministros, presenta un avance

presupuestal del 34%. En entrevista con SEMANAeconómica antes de dejar su cargo, Pilar

Mazzetti indicó que la burocracia y las investigaciones a funcionarios públicos influyen

negativamente en la ejecución.
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En la misma línea, para Milagros Maraví, socia del estudio Normand Leguía Rubio, la burocracia

impedirá que la lentitud de la ejecución varíe hacia fin de año. "La tendencia no va a cambiar y no

va a lograrse la ejecución de la mayoría del presupuesto. El cambio de gobierno puede tener un

efecto marginal, pero la tendencia de baja ejecución no cambiará porque es un problema de
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gerencia pública masivo, iniciando por los temores a investigaciones de la Contraloría y la

desconfianza hacia el sector privado por casos de corrupción", señaló.

Proyecciones irreales

Antes del cambio de gobierno, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de

Educación (Minedu) indicaron a esta revista que esperaban multiplicar sus avances en la

ejecución presupuestal para proyectos. "La ejecución presupuestal en el Minem estuvo suspendida

entre marzo y agosto de 2020. Al cierre del ejercicio fiscal se espera alcanzar una ejecución de

S/121 millones, lo que representará el 40% de presupuesto inicialmente asignado", señaló el

Minem en una respuesta por escrito, que cuenta con un nivel de ejecución actual de 16%. Con

mayor optimismo se mostró Gabriela Carrasco, entonces secretaria de planificación estratégica del

Minedu. "Estamos proyectando un avance de S/915 millones, que es casi el 90% del presupuesto

asignado para proyectos. Tenemos confianza porque en el último trimestre se suele calcular un

avance del 40% del total", indicó. Educación, al 12 de noviembre, registraba un nivel de ejecución

de 19%.

Hoy, estas proyecciones resultan improbables. "No son proyecciones realistas porque no se

condicen con sus avances en los últimos meses en los que estuvieron activos trabajando. Si en el

peor de los casos se reactivaron en agosto, no veo por qué, tras un avance mes a mes tan pequeño,

vaya a existir un crecimiento inmediato. El año no se va a cerrar con ninguna de las cifras que se

han proyectado y en el próximo habrá una situación compleja por las elecciones", remarcó Maraví.

"El retraso en la ejecución de inversiones para proyectos de este año influirá en el siguiente,

porque se va a volver a programar el plan de inversiones para 2021, con el agravante adicional que

vamos a tener cambios de funcionarios en julio. Habrá una parálisis de medio año por las

elecciones y un siguiente medio año con autoridades nuevas que iniciarán con el periodo de

aprendizaje de sucesiones presidenciales", afirmó, en el mismo sentido, Salinas.

Hasta el cierre de esta edición, el presupuesto para proyectos tenía un devengado que superaba los

S/17 mil millones, un 36% del total. El gobierno nacional promedia un avance del 41%.
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“La crisis política no augura niveles interesantes de ejecución presupuestal en
lo que resta del año y el siguiente para el gobierno central“

Más en Infraestructura 

Infraestructura

2 de noviembre de 2020

https://semanaeconomica.com/tag/ejecucion-de-presupuesto
https://semanaeconomica.com/tag/ministerio-de-salud
https://semanaeconomica.com/tag/ministerio-de-educacion
https://semanaeconomica.com/tag/ministerio-de-energia-y-minas
https://semanaeconomica.com/sector/infraestructura
https://semanaeconomica.com/sector/infraestructura
https://semanaeconomica.com/

