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te, ya que el 2015 alcanzaba 
71% y 65% el 2018, esto de-
termina operaciones de cré-
dito (deuda) del orden del 
15% de los ingresos del 
PP19, mayor en 2 puntos 
porcentuales (pp.) al 2018 
y en 10 pp. al 2015, tenden-
cia preocupante, pues cada 
vez es más necesario recu-
rrir a deuda. El resto son re-
cursos directos, determina-
dos y transferencias.

En cuanto a la distribu-
ción del PP19 por niveles de 
gobierno hay una progresi-
va, aunque lenta, transfe-
rencia de ingresos a favor 
de las regiones, que del 
2015 a lo programado para 
el 2019  se incrementa en 
casi 3 pp. y en 2 pp. a lo asig-
nado el 2018. 

En el caso de los gobier-
nos locales aumenta tam-

bién en 2 pp. respecto 
del 2018, recupe-

rando el nivel 
que repre-

sentó el 2015. Lo señalado 
significa que el Gobierno 
nacional ve reducido su por-
centaje en el presupuesto en 
alrededor de 4 pp. compa-
rado con el PP18. Lima, con 
51.6%, es de lejos la región 
con mayor participación, 
luego siguen con porcenta-
jes muy inferiores Piura 
(4.4%), Cusco (3.9%), La Li-
ber tad (3.5%), Á ncash 
(3.4%) y Arequipa (3.0%), 
el resto con cifras por deba-
jo de 3%. El problema cen-
tral a nivel de los gobiernos 
subnacionales e incluso del 
Gobierno nacional es el ba-

jo porcentaje de ejecución 
del presupuesto para inver-
sión, que se repite este año, 
pues a la fecha alcanza ape-
nas el 40%. Esto determina 
que se enfrenta un tema 
más de gestión que de dis-
ponibilidad de recursos.

Un análisis del PP19 por 
tipo de gasto muestra que se 
mantiene sin variación el 
porcentaje aplicado a gasto 
corriente que en promedio 
durante los últimos 5 años 
está alrededor del 65%, 
mientras el de capital o in-
versión alrededor del 26%, 
los 9 o 10% restantes con 
tendencia al alza son para 
el servicio de la deuda. 

Cabe resaltar que parte 
importante del gasto co-
rriente es la planilla de 
maestros y personal de sa-
lud, sectores donde con es-
pecial atención debe apli-
carse el concepto de pro-
moción y mejora por méri-
tos. Precisamente, si se 
examina el PP19 por fun-
ciones se encuentra que el 
rubro educación, incluido 

cultura y deporte, absor-
be el 20%, mientras 
salud el 11%, que su-

be a 14% si se 
adiciona sanea-
miento, siendo 
los que más re-

cursos reciben. 
El otro sector que 
destaca es trans-
portes y comuni-
caciones (10.4%); 
bastante más aleja-

dos están, entre 
otros, orden pú-
blico y seguri-
dad (5.9%), pro-
tección social 
(3.8%) y justi-

cia (3.5%).
Se vienen semanas 

de análisis y debate sobre el 
PP19, esperemos sea para 
perfeccionarlo.          

presupuesto público 2019

E l presupuesto pú-
b l i c o  p a r a  e l 
2 019  ( P P 19), 
presentado por 

el Ejecutivo al Congreso 
conforme a ley a fines de 
agosto y que tendrá que 
ser aprobado antes de fin 
de año, es un instrumento 
potente de política econó-
mica, pues en especial 
otorga al Ejecutivo, en sus 
diferentes niveles nacio-
nal, regional y local, la 
posibilidad de redistri-
buir los recursos fiscales 
que recauda buscando 
ofrecer a la población una 
mejor equidad en la dis-
tribución de oportuni-
dades vía servicios bá-
sicos como educación, 
salud, seguridad, justi-
cia e infraestructura en 
general. 

Está demostrado que es 
a través de la política fis-
cal, no la tributaria, que se 
puede alcanzar el objetivo 
señalado. Cierto que debe 
aplicarse con la mayor efi-
ciencia (hacer más con 
menos) y eficacia (lograr 
los objetivos y metas), 
pues no hay que olvidar 
que se manejan recursos 
que se extraen del sector 
privado, el cual podría 
utilizarlos para consumo, 
inversión o ahorrarlo.

El PP19 se incrementa 
en 6.9% respec to del 
PP18, 4.4% en términos 
reales, pues se espera una 
inflación de 2.5%. De los 
ingresos previstos (20% 
del PBI), 63% son recursos 
ordinarios (recaudación), 
con tendencia decrecien-

“El problema central a 
nivel de los gobiernos 
subnacionales e incluso 
del Gobierno nacional 
es el bajo porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto para 
inversión”.

El fujimorismo ha llegado a tal 
nivel de desaprobación que im-
poner una ley más no hará mu-
cha diferencia en su golpeada 
reputación. Evidentemente, es 
una ley inconstitucional y con 
nombre propio: Alberto Fuji-
mori, cuyo indulto, paradóji-

la pregunta de hoy:

Desde el 2012 está olvida-
da la ampliación  de la se-
gunda etapa de la autopista 
Ramiro Prialé. Al sur hay 
200 km de autopista; al 
norte otros 200 km y al este 
9 km.

Ojalá el nuevo alcalde 
elegido en las últimas elec-
ciones, con apoyo del Go-
bierno central, siquiera 
avance con los 19.5 km de 
la segunda etapa hasta el 
puente Los Ángeles, y por 
qué no, la tercera amplia-
ción hasta Ricardo Palma.  
Y así los limeños disfrute-
mos del sol en invierno.

Germán Merino

DNI: 08240692

Estimado German:
Es mucho el trabajo y las 
obras pendientes que le 
esperan al reciente electo 
alcalde de Lima, Jorge 
Muñoz.

¿Arresto 
domiciliario?
Para nadie es un secreto 
que las cárceles están ati-
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Autopista a Chosica

¿Está de acuerdo con la ley sobre arresto 
domiciliario para adultos mayores aprobada 
por el Congreso? 

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peBUZón

borradas de reos. La mayo-
ría de ellos, sin condena. 
Y,  s i n  emba rgo,  nos 
preocupamos por la gente 
que menos deb emos 
preocuparnos, como son 
los presos por corrupción. 

En vez de pensar en so-
luciones como los grille-
tes, deberíamos pensar en 
cómo darle solución a la 
gente presa sin sentencia, 
a fin de que se pueda defi-
nir su situación y de ser el 
caso se reintegre a la socie-
dad, y no siga conviviendo 
con delincuentes de alta 
peligrosidad. 

Pensar tal vez en contar 
con estudiantes de aboga-
cía del último año de uni-
versidad, que como un ser-
vicio civil obligatorio pu-
dieran tomar estos casos y 
apoyar al Poder Judicial en 
destrabar los miles de ca-
sos no resueltos.

Enrique Labarthe Villena

ealabarthev@gmail.com

Estimado Enrique:
interesante su 
propuesta, que se 
la trasladamos a las 
respectivas autoridades.

camente, enfureció a los con-
gresistas naranjas. Parece ser 
que el Parlamento ya olvidó 
que debe legislar en pro del 
bienestar social y no solo a su 
conveniencia. 
Óscar Arrascue Carmelo

 oscar_arrascue@hotmail.com

la pregunta de mañana:
¿La educación técnica debería ser un tema central 
en el país?
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