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Al 19 de abril en el Perú existen 15628 casos
confirmados de corona virus (COVID-19), 0.22
casos por cada mil habitantes. Como respuesta a
esta pandemia, en promedio, los Gobiernos Lo-
cales (GL) han ejecutado tan solo el 36% del pre-
supuesto transferido para combatir dicha pande-

mia, mientras que los Gobiernos Regionales (GR)
apenas alcanzaron el 26%. En particular, los Go-
biernos regionales del Cusco y Apurı́mac invirtie-
ron el 50% y 9%, respectivamente, mientras que
Ayacucho es la región con la menor ejecución a
nivel nacional con el 3% (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Gasto mensual: Recursos para el COVID-19 (Al 19 de abril)
Ejecución de los GR Ejecución de los GL (Agregado regional)

Región
PIM (S/) Gasto (S/) (%) PIM (S/) Gasto (S/) (%)

Amazonas 6.698.084 684.363 10% 7.274.125 3.757.926 52%
Ancash 7.708.164 2.784.892 36% 16.570.762 8.182.398 49%
Apurimac 9.202.832 858.701 9% 7.808.590 2.585.340 33%
Arequipa 6.361.188 3.471.227 55% 10.929.387 3.993.454 37%
Ayacucho 8.293.059 213.123 3% 11.537.551 2.728.941 24%
Cajamarca 4.076.964 614.208 15% 20.627.137 7.138.067 35%
Callao 10.870.093 1.143.197 11% 4.474.990 599.762 13%
Cusco 10.123.401 5.010.692 50% 15.722.621 4.792.762 31%
Huancavelica 13.977.918 2.519.363 18% 8.791.397 3.782.958 43%
Huánuco 2.501.464 622.635 25% 9.937.207 4.004.790 40%
Ica 5.050.015 2.946.910 58% 4.264.144 2.172.227 51%
Junin 8.460.202 5.119.777 61% 12.628.343 5.985.356 47%
La Libertad 16.823.899 2.506.091 15% 16.591.920 7.082.693 43%
Lambayeque 17.329.264 1.401.617 8% 8.455.709 2.945.253 35%
Lima 5.312.551 3.073.118 58% 45.879.336 12.743.108 28%
Loreto 10.115.029 4.642.679 46% 9.649.997 5.299.693 55%
Madre De Dios 2.636.122 251.941 10% 831.209 413.467 50%
Moquegua 2.558.230 308.402 12% 1.581.105 479.670 30%
Pasco 1.175.115 259.356 22% 4.369.703 731.771 17%
Piura 14.428.415 1.179.397 8% 14.514.886 2.069.130 14%
Puno 4.763.886 770.537 16% 15.769.987 6.328.758 40%
San Martin 10.743.188 2.902.943 27% 9.242.726 4.406.700 48%
Tacna 2.156.815 349.321 16% 2.735.090 977.116 36%
Tumbes 3.517.676 533.380 15% 1.490.177 162.963 11%
Ucayali 4.644.938 1.887.740 41% 2.658.733 1.240.071 47%
Promedio 7.581.140 1.842.224 26% 10.573.473 3.784.175 36%
Fuente: Portal de Transparencia económica MEF, Elaboración Propia
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La segunda semana del mes de marzo el Mi-
nisterio de Economı́a y Finanzas (MEF), pro-
mulgó el Decreto de Urgencia Nº026-2020, el
cual establece diversas medidas excepcionales
y temporales para prevenir la propagación del
COVID-19. Mediante este reglamento se anunció
la transferencia fiscal de más de S/200 millones
hacia los Gobiernos subnacionales. En efecto, al
declararse de urgencia esta transferencia presu-
puestal, el mensaje fue claro, los recursos trans-
feridos deben de ser utilizados de manera rápida
y efectiva.

Las medidas que se tomaron en este contexto, se
alinean a las de otros paı́ses que con el propósito
de salvaguardar la integridad de su población y
de alguna manera garantizar la sostenibilidad de
su economı́a, sostienen como prioridad: (i) con-
tribuir a la prevención, la detección, el control,
el tratamiento y la contención del virus (ii) ge-
nerar transferencias, tanto en efectivo como en

especie, en particular a los grupos vulnerables1,
(iii) ofrecer subsidios salariales a las personas y
las empresas para ayudar a contener el contagio
y (iv) proporcionar alivio tributario a las perso-
nas y las empresas que no pueden hacer frente al
pago de sus impuestos (Barroy, Wang, Pescetto, y
Kutzin, 2020) (Gaspar y Mauro, 2020).

Este artı́culo se centrará en los dos primeros pun-
tos. Los GR atienden el punto uno (ver Cuadro
2), mientras que los GL al punto dos (ver Cuadro
3). En efecto, considerando que esta ejecución es
de urgencia es necesario evaluar cuál viene sien-
do el avance en la ejecución del gasto, para este
cálculo se ha empleado información del portal de
Transparencia economı́a del MEF2 , mientras que
el número de casos positivos del COVID-19 ha
sido construido con base a la información de la
Sala situacional de COVID-19 del Ministerio de
Salud (MINSA)3.

Figura 1: Diagrama de dispersión: Porcentaje de la ejecución del gasto de GL (agregado regional)
– Número de casos confirmados de COVID19 por cada mil habitantes

Analizar la ejecución del gasto de los Gobier-
nos en un contexto de desastres naturales o de
pandemia, como en este caso, se ha convertido
en una necesidad, dado que se manifiestan altos
riesgos de ineficiencia del gasto y el uso indebido
de estos recursos públicos. Por poner un ejemplo,

el centro de Prensa del Congreso (2018) cita una
participación donde se exponen actos de corrup-
ción y una lenta ejecución del presupuesto para
la reconstrucción del norte (familias afectadas
por el niño costero). Entonces, cuando existen
casos de ineficiencia del gasto, fraude o corrup-

1Población urbana sin trabajo formal, población del campo andino y amazónico. A ellos se unen los migrantes venezo-
lanos por supuesto Villasante (2020)

2Transparencia económica (https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica
3Sala situacional COVID-19 (https://covid19.minsa.gob.pe)
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ción, se pierde dinero que es indispensable para
enfrentar la crisis de manera efectiva, además, se
ve afectada la gobernabilidad, y la confianza de
la ciudadanı́a en las instituciones públicas (De
Michele, 2020).

En ese sentido, mediante diagramas de disper-
sión se analizó la correlación entre el porcentaje
de la ejecución del gasto de los gobiernos subna-
cionales para enfrentar el COVID-19 y el número
de casos confirmados por cada mil habitantes. Lo
esperado es que exista una correlación negativa,
es decir, a mayor ejecución del gasto existirá un
menor número de personas contagiadas con el
virus. Amador, Cervantes, Rodrı́guez, Aranzazu,
y Serrano (2020) y Wallace (2020), entre otros,
explican como un mayor gasto en salud y alivio
de la pobreza en este contexto permite reducir el
número de casos de COVID-19, principalmente
porque se evita el colapso de los sistemas de sa-
lud.

Al respecto, la Figura 1, hace referencia a la eje-
cución del gasto agregado a nivel regional de los
GL y el número de casos confirmados. Este grupo
de Gobierno en promedio alcanzó una ejecución
del 26%, más bajo comparado con los regionales,

y demuestra que existe una correlación negati-
va. Los GL que durante este primer mes ejecu-
taron alrededor del 50% de su presupuesto de
emergencia tienen menor cantidad de casos con-
firmados en sus regiones, mientras que los que
invirtieron menos del 26% pertenecen a las re-
giones con el mayor número de casos por cada
mil habitantes.

Por su parte la Figura 2 muestra la correlación
entre la ejecución del gasto de los GR y el núme-
ro de casos confirmados. Si bien no existe una
tendencia clara, se muestran algunos indicios de
una correlación negativa. Sin embargo, es nece-
sario dar cuenta que al 19 de abril más de la mi-
tad de los GR han ejecutado menos del 20% de
su presupuesto destinado para atender las pro-
blemáticas del COVID-19.

La provincia constitucional del Callao es un caso
alarmante entre este grupo de entidades. Cuenta
con el mayor número de casos confirmados por
cada mil habitantes y apenas a ejecutado el 11%
de su presupuesto. Por otra parte, si bien no tiene
un número alto de casos confirmados, Ayacucho
tan solo ejecutó el 3%.

Figura 2: Diagrama de dispersión: Porcentaje de la ejecución del gasto de los GR – Número de
casos confirmados de COVID19 por cada mil habitantes

Esta baja ejecución del presupuesto eviden-
cia la poca capacidad del gasto de los Gobiernos
subnacionales y a ello se suma las falencias del
sistema de focalización de familias en situación

de vulnerabilidad. Este hecho puede estar tan
solo exponiendo que históricamente los paı́ses
latinoamericanos han sido poco capaces de ges-
tionar presupuestos para servicios como el de sa-
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lud, educación y el de trabajo (Villasante, 2020).
Adicionalmente, la eficiencia del gasto munici-
pal en los últimos años no ha sido de las mejores
(Vargas, Del Pozo, y Paucarmayta, 2017) (Herrera
y Francke, 2007).

Contrastando la información que brinda la Pren-
sa del Congreso (2018) y De Michele (2020) con
el comportamiento de los gobiernos subnaciona-
les en la ejecución de su presupuesto. Se puede
concluir que durante las emergencias naciona-
les no siempre es posible asegurar que el dinero
llegue donde debe llegar. “La presión por gastar
con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por
emergencias conlleva a reducción de controles,
amplı́a la discrecionalidad en las decisiones de
gasto, genera más oportunidades de colusión en-
tre empresas, e incentiva a que se otorguen sobor-
nos a cambio del pago de precios inflados, entre
otras prebendas. La necesidad de actuar con ra-
pidez y flexibilidad puede generar un estado de
confusión generalizado entre los responsables de
negociar contratos y realizar compras, abriendo
oportunidades a prácticas ilegales” (De Michele,
2020).

Entonces, es necesario ser consientes de que no
existe una lámpara que nos permita cumplir el
deseo de una eficiencia y procesos de gasto per-
fectos, más aún en este contexto. Institucional-
mente el paı́s es débil y con ello es mas propenso

a hechos de malversación, a pesar de los avan-
ces por transparentar los ingresos y gastos. En el
corto plazo es necesario sacar a la luz las habili-
dades de las personas que manejan herramientas
tecnológicas para la vigilancia del gasto público
y puedan compartir información, lo cual gene-
rará visualización de las actividades ilı́citas y de
alguna forma condicionará el mal actuar de los
administradores públicos. En el mediano y largo
plazo, es necesario constituir o fortalecer a las
organizaciones o comités de vigilancia de obras,
lo cual permitirá un monitoreo en tiempo real y
de manera fı́sica, además del uso de información
presupuestal mediante el acceso a herramientas
tecnológicas.

Por lo expuesto está claro que las medidas gu-
bernamentales no serán del todo suficiente para
salir de esta pandemia. Es necesario que la socie-
dad civil y el sector privado se organice y brinde
apoyo a las poblaciones vulnerables, de manera
que articulen esfuerzos con el sector público.

Finalmente, urge al paı́s -pasando la pandemia-
reevaluar sus prioridades y posicionar en un lu-
gar prioritario dentro de la agenda del gasto al
sector de salud. Ası́ mismo, es necesario identifi-
car un sistema que permita la plena rendición de
cuentas y un verdadero castigo institucional a la
corrupción.
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Anexos

Cuadro 2: Conceptos de gasto de los Gobiernos Regionales
Generica ->Sub-generica ->Detalle de sub-generica
5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales
5-23: Bienes y servicios

1: Compra de bienes
8: Suministros médicos

1: Productos farmacéuticos
2: Material, insumos, instrumental y accesorios médicos quirúrgicos,
odontologı́as y de laboratorio

5: Materiales y útiles
6: Repuestos y accesorios
99: Compara de otros bienes
3: Combustibles, carburantes, lubricantes y afines
2: Vestuarios y textiles
1: Alimentos y bebidas
7: Enseres
9: Materiales y útiles de enseñanza
11: Suministros para mantenimiento y reparación

2: Contratación de servicios
7: Servicios profesionales y técnicos
8: Contrato administrativo de servicios
4: Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones
1: Viajes
3: Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia
2: Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión
5: Alaquileres de muebles e inmuebles
6: Servicios administrativos, financieros y de seguros

6-26: Adquisición de activos no financieros
Fuente: Transparencia economica (MEF)

Cuadro 3: Conceptos de gasto de los Gobiernos Locales
Generica ->Sub-generica ->Detalle de sub-generica
5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales

1: Compra de bienes
1: Alimentos y bebidas

2: Contratación de servicios
5-23: Bienes y servicios
5-25: Otros gastos
6-26: Adquisición de activos no financieros
Fuente: Transparencia economica (MEF)


