
La semana que pasó el Ejecutivo aprobó el Presupues-
to General de la República para el año 2020, el cual as-
ciende a S/ 177.367 millones, 5,5% más que el vigente, 
priorizando la atención en siete áreas, como son edu-
cación, salud, descentralización, lucha contra la violen-
cia a la mujer, fríaje, heladas y nevadas, mantenimiento 
vial departamental, y gestión de riesgos y reforma de 
la justicia.

Se observa un incremento de S/ 700 millones para el 
sector educación, que alcanza un total de S/ 3.328 mi-
llones, y de S/ 278 millones al sector salud, que alcanza 
los S/ 18.495 millones, monto que incluye S/ 1.893 mi-
llones para el Seguro Integral de Salud (SIS) que acaba 
de universalizar el gobierno para los 32 millones de pe-
ruanos.

Por otro lado, se ha previsto transferir de manera es-
pecial S/ 2.664 millones a los gobiernos regionales y 

locales, a fin de que puedan concluir los proyectos hoy 
paralizados, recursos que estarán disponibles desde el 
primer día útil del próximo año. Por su parte, la inver-
sión pública tendrá un incremento de 7%.

De este modo, el presupuesto asignado a los gobiernos 
regionales y locales se ha incrementado en S/ 2.939 mi-
llones, lo cual significa un crecimiento de 6,7% del pre-
supuesto en gobiernos regionales y 4,8% en gobiernos 
locales.

Pero el Gobierno ha aprobado, asimismo, en el presu-
puesto para el 2020 un endeudamiento externo hasta 
por US$ 1.669 millones e interno hasta por S/ 13.586 mi-
llones; además de una emisión interna de bonos hasta 
por S/ 11.813 millones y operaciones de administración 
de deuda hasta por US$ 6.000 millones, entre otras obli-
gaciones.

En ese sentido, es importante destacar que si por un 
lado la asignación de presupuesto se ha incrementado 
y además se han identificado las prioridades, con el ob-
jetivo de cubrir brechas de infraestructura y en especial 
sociales y de bienestar, por otro lado sigue preocupan-
do la baja capacidad de gestión y, sobre todo, ejecución 
presupuestal de todos los niveles de gobierno.

Durante los primeros 11 meses de este año la inversión 
pública se ha contraído en 3%; solo en el mes de no-
viembre en los tres niveles de gobierno, disminuyó en 
15%.
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El promedio de los gastos de inversión, a un mes de 
concluir este año, de los gobiernos regionales y muni-
cipales promedia solo el 39% y 46%, respectivamente.

En consecuencia, el acumulado de ejecución a noviem-
bre, según datos del MEF, es de tan solo 52% del monto 
presupuestado, quedando por ejecutar en los próxi-
mos 30 días un total de S/ 24.000 millones. Situación 
que parece una misión imposible.

Se apreció, asimismo, con la dación del Decreto de Ur-
gencia Nº018-2019, el firme propósito del Gobierno de 
adoptar las medidas para eliminar las trabas burocráticas 
que frenan la ejecución de las obras pendientes, princi-
palmente de infraestructura vial, aeropuertos, sanea-
miento y de comunicaciones, acompañándolas del con-
trol concurrente para facilitar la gestión de los recursos 
y del mismo modo evitar actos de corrupción, a fin de 
consolidar la descentralización y la integración del país.

El otro hecho relevante de la semana que pasó fue la 
realización de la 57 edición de la CADE 2019 que, bajo 
el lema “Perú una economía de mercado para todos”, 
convocó a los empresarios y al Gobierno para reafir-
mar la convicción de preservar la libertad económica, 
la libre iniciativa y la necesidad de la inversión privada 
como soporte de la inversión pública para asegurar el 
crecimiento sostenido de la economía.

De igual modo, los empresarios y el Gobierno afinaron 
criterios para la pronta implementación de las medidas 

destinadas a la puesta en marcha del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad, que permita el mayor 
acceso de los bienes y servicios producidos por el Perú 
a los mercados internacionales.

El tema de la corrupción fue de igual modo abordado 
por los empresarios que coincidieron con el presidente 
Martín Vizcarra en la decisión de luchar contra ese fla-
gelo, y fueron enfáticos señalando la necesidad de des-
terrar la mercantilización de la política.

Se hicieron compromisos conjuntos de lucha contra 
la corrupción, en la modalidad de “caiga quien caiga”, 
coincidiendo que la mejor manera de no contagiar a la 
política con el mercantilismo es con una dosis doble de 
transparencia.

En la CADE 2019 compartimos con los representantes 
de las cámaras de comercio regionales la necesidad de 
que los empresarios sean responsables legalmente, no 
solo cumpliendo la ley, sino también haciendo que los 
demás la cumplan. Esta actitud le dará la legitimidad 
necesaria para construir una sociedad más justa.

Asimismo, PERUCÁMARAS reitera que, para asegurar la 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento del presupues-
to asignado para el próximo año, sobre todo a las regio-
nes, y de las disposiciones emanadas de los Decretos 
de Urgencia es vital la participación concurrente de los 
órganos de control y una permanente supervisión por 
parte de la ciudadanía  
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SIGUE PREOCUPANDO LA BAJA
CAPACIDAD DE GESTIÓN Y, SOBRE
TODO, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE TODOS LOSNIVELES DE
GOBIERNO.
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