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De acuerdo con el MEF, en 
los últimos trece años (entre 
2004 y 2016) se efectua-

ron transferencias fiscales a los 
gobiernos regionales y locales por 
aproximadamente S/ 192 544 millo-
nes. El 82 % (S/ 158 722 millones) 

La región Cusco ha recibido casi 19 mil millones de soles en 
transferencias fiscales desde 2004 hasta 2016 (Ministerio de Economía 
y Finanzas - MEF), lo que la convierte en la más favorecida y con 
mayores recursos monetarios, por encima de la región Lima. Este 
hecho promueve el interés por determinar qué tan acertadas son sus 
estrategias para lograr la eficiencia del gasto público en la prestación 
de servicios (ver gráfico 1).

1/ Este artículo es una versión resumida de la investigación Análisis de la eficiencia del gasto público: evidencia para municipalidades de la región Cusco, 
desarrollada en el marco del Concurso Anual de Investigación del CIES 2014-IDRC-DFATD-Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Ni el CIES ni el 
CBC concuerdan necesariamente con el contenido de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los comentarios o sugerencias 
son bienvenidos a los correos jair.vargas@apu.cbc.org.pe, valerio.paucarmayta@apu.cbc.org.pe y cesdelpozo@gmail.com

de estas transferencias fueron 
destinadas a gobiernos locales; 
mientras que el 18 % (S/ 33 822 
millones) se otorgaron a gobier-
nos regionales. Lo anterior sugiere 
que los gobiernos locales son pre-
supuestalmente muy importantes 
dentro de la política fiscal, para el 
caso peruano.

 Para el caso peruano, Alvarado 
et al. (2003) evalúan el comporta-
miento económico de las municipa-
lidades generado por cambios en las 
transferencias fiscales. Los autores 
encuentran un efecto de pereza fis-
cal en las municipalidades, es decir, 
que a un mayor volumen de trans-
ferencias fiscales, los gobiernos loca-
les del Perú reducirían el esfuerzo de 
recaudación de recursos propios. 

ALGUNOS ESTUDIOS PREVIOS

El Banco Mundial (2012) realizó un 
estudio relevante que provee un 
panorama general del gasto público 
en el Perú, el cual analiza el proceso 
de descentralización y las nuevas res-
ponsabilidades sobre la provisión de 
servicios públicos que han adquirido 
gobiernos locales y regionales.
 El análisis de eficiencia munici-
pal es un tema que se ha discutido 
ampliamente en la literatura. Afonso 
y Fernandes (2005) recopilan diver-
sos estudios sobre el análisis de la 
eficiencia municipal entre los años 
1993 y 2005. Por su parte, Worth-
ington y Dollery (2000) recopilan 
estudios seminales sobre el análisis 
de eficiencia municipal desde 1986 
hasta 1999. 
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Enfoque local. En los últimos años, los municipios distritales y provinciales de la región Cusco se han beneficiado de manera extraordinaria de las transferencias 
de canon, sobre canon y regalías (relacionadas con las industrias extractivas).

La capacidad de gestión del 
gasto público en la región Cusco: 
un análisis a nivel municipal

César del Pozo Loayza, Jair Vargas Ventura y Valerio Paucarmayta Tacuri - Centro Bartolomé de las Casas1

Gestión pública

GRÁFICO 1
Acumulación (S/) de los gobiernos locales en el periodo 
2004 a 2016, por región

Fuente: Portal de Transparencia, MEF
Elaboración propia
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 Los gobiernos locales de la 
región Cusco acumularon mayores 
transferencias del presupuesto total 
durante este periodo a nivel nacio-
nal (S/ 18 875 millones). Además, 
incrementaron su presupuesto en 
614 % en 2016 respecto de 2004. 
Esto sustancialmente obedece a 
un incremento del 1.731 % de las 
transferencias fiscales por concepto 
de canon y regalías gasíferas, y la 
incorporación de transferencias 
fiscales por concepto de canon y 
regalías mineras que hasta 2004 no 
se realizaban. 
 A partir de esta información, 
elaboramos un estudio con el obje-
tivo de evaluar el desempeño de las 
municipalidades cusqueñas. Nuestro 
propósito, a través del análisis de la 
eficiencia municipal, fue proveer 
información a los agentes de interés 
respecto de la transparencia y rendi-
ción de cuentas del gasto público, a 
escala local. Al mismo tiempo, esta 
evaluación puede generar infor-
mación que permita a las propias 
administraciones locales monitorear 
su desempeño. Buscamos conocer 
cuán eficientes son las municipa-
lidades de la región Cusco y si su 
nivel de eficiencia municipal a nivel 
distrital ha mejorado o empeorado 
en el tiempo.

“En los últimos años los 
municipios distritales y 
provinciales se han beneficiado 
de manera extraordinaria de 
las transferencias de canon, 
sobre canon y regalías”.
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“La evolución de la 
eficiencia en la prestación 
de los servicios de las 
municipalidades provinciales 
y distritales en el periodo 
2013 y 2015 ha sido 
heterogénea”.

CUADRO 1
Matriz de correlación entre los ejes estratégicos y las funciones municipales

Función 
municipal

Actividad específica

Objetivos

PDRC Cusco a 2021 con 
prospectiva a 2030

Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021

Comercio
Acciones de promoción 
y comercialización de las 
MYPES y artesanos

Mejorar el nivel de 
competitividad regional

Economía competitiva con alto nivel 
de empleo y productividad: estructura 
productiva

Ambiente
Gestión de residuos sólidos 
(basura)

Asegurar un ambiente 
saludable y sostenible que 
reduzca la vulnerabilidad de la 
población y sus medios de vida

Conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la biodiversidad 
con un enfoque integrado y ecosistémico y 
un ambiente que permita una buena calidad 
de vida para las personas y la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales 
en el largo plazo: calidad ambiental

Salud

Campañas de prevención 
y control de salud que 
realizó la municipalidad en 
coordinación con el Minsa

Garantizar la calidad de 
la salud y condiciones de 
habitabilidad de la población

Igualdad de oportunidades y acceso 
universal a los servicios básicos: salud y 
aseguramiento

Protección 
social

Acciones de la Demuna
Reducir la vulnerabilidad de la 
población con inclusión social 
e igualdad de género

Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las 
personas: justicia

Atención del programa 
Vaso de Leche

Reducir la vulnerabilidad de la 
población con inclusión social 
e igualdad de género

Igualdad de oportunidades y acceso 
universal a los servicios básicos: seguridad 
alimentaria

Fuente: (i) Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 2030 y (ii) Plan Bicentenario: el Perú al 2021. Elaboración propia
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•	 Atención del programa Vaso de 
Leche.

 Elegimos el cálculo del score de 
eficiencia municipal a través de la 
estimación de fronteras de posibili-
dades de producción (FPP) mediante 
la metodología no-paramétrica 
FDH2, ya que consideramos que se 
adecua mejor a las características 
de las observaciones e indicadores 
disponibles para el caso de estudio. 
La aproximación no-paramétrica es 
flexible respecto de la forma fun-
cional de la función de producción 
municipal. La estimación de la FPP 
se puede realizar con una orienta-
ción hacia los inputs (gasto público), 
el cual responde a la siguiente pre-
gunta relacionada con la optimiza-
ción del gasto: ¿Qué cantidad de 
inputs pueden ser reducidos propor-
cionalmente sin alterar la cantidad 
del output producido? 

Promoción de la producción local. Para los años 2013 y 2015, 14 municipalidades distritales y 10 municipalidades provinciales organizaron ferias para la promoción 
de las MYPES, productores locales y artesanos.

 Otro estudio relevante fue 
desarrollado por Herrera y Francke 
(2007), quiénes analizan la eficiencia 
del gasto público de 1 686 munici-
palidades provinciales y distritales a 
nivel nacional en el año 2007. Los 
autores encuentran evidencia sobre 
un elevado grado de ineficiencia en 
el gasto municipal en el Perú. Por 
otra parte, Muñoz (2010) evalúa el 
efecto de los factores políticos sobre 
la eficiencia de las municipalidades 
peruanas para el año 2003. 

CÓMO ESTIMAMOS LA 
EFICIENCIA MUNICIPAL

La hipótesis que planteamos supone 
una relación directa entre la dispo-
nibilidad de recursos y la eficiencia 
municipal. Así, una mayor dispo-

nibilidad de recursos fiscales a tra-
vés de cada vez mayores niveles de 
transferencias intergubernamentales 
no garantiza necesariamente una 
mayor y mejor prestación de servi-
cios públicos, y viceversa; además, el 
aumento de recursos es un contexto 
interesante de análisis en la medida 
que mayores recursos pueden gene-
rar un deterioro de la eficiencia por 

algún tipo de paradoja de la abun-
dancia (Karl, 1997) o la maldición 
de los recursos (Humphreys, Sachs y 
Stiglitz, 2007). 
 Nuestro estudio utilizó la técnica 
no paramétrica Free Disposal Hull 
(FDH) para la estimación de la fron-
tera de producción. Para ello, traba-
jamos en base a cinco actividades 
representativas directamente relacio-
nadas a los objetivos estratégicos del 
nivel local, regional y nacional:
•	 Ferias para la promoción de las 

MYPE y artesanos.
•	 Gestión de residuos sólidos 

(basura).
•	 Campañas de salud en coordina-

ción con el Ministerio de Salud 
(Minsa).

•	 Atención de la Defensa Muni-
cipal del Niño y el Adolescente 
(Demuna).

 La técnica FDH explica que una 
unidad de producción es técnica-
mente eficiente si produce la poten-
cia máxima que es técnicamente fac-
tible para insumos dados o si utiliza 
los insumos mínimos para la produc-
ción de un nivel dado de producción. 
En otras palabras, la eficiencia téc-
nica o productiva de una unidad de 
producción se define en función de 
la capacidad de la unidad para pro-
ducir en el límite de su conjunto de 
producción. 

 El cuadro 1 describe una parte 
de las consideraciones que tuvi-
mos para la identificación de las 
funciones y actividades munici-
pales que se evalúan en el estu-
dio. Otras de las consideraciones 
fueron que las actividades se arti-
culen a los indicadores de desem-
peño del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) y sean com-
petencias y funciones exclusivas 
de los gobiernos locales, según la 
Ley N° 27972.
 La Población muestral se estimó 
en base a las 110 municipalidades de 
la región Cusco, bajo las condiciones 
que a continuación se describen: 
•	 Haber sido fundadas antes de 

2013. 
•	 Haber invertido y realizado activi-

dades o acciones en el marco de 
las funciones que se consideran 
en el estudio, en 2013 y 2015 
(ver cuadro 1). 

2/ De acuerdo con la literatura empírica de Worthington y Dollery (2000), Fogarty y Mugera (2013), entre otros y, para el caso peruano, de Herrera y 
Francke, (2007).

“En un contexto de 
reducción del presupuesto 
hacia los gobiernos locales, 
las municipalidades 
distritales han ido ganando 
eficiencia mientras que 
las provinciales fueron 
perdiendo”.
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•	 Haber invertido por cada 10 000 
pobladores un monto próximo 
al promedio invertido por las 
municipalidades de la muestra en 
cada una de las cinco actividades 
durante el año 2013 (año base). 

RESULTADOS SOBRE LA 
EFICIENCIA MUNICIPAL

A través del análisis, se logró deter-
minar qué municipalidades lograron 
una eficiencia del gasto en las acti-
vidades consideradas para los años 
2013 y 2015. Esto sugiere que las 
municipalidades no mencionadas 
gastaron de manera ineficiente 
o alcanzaron menores resultados 
incluso con más gasto.
 Asimismo, encontramos eviden-
cia que respalda nuestra hipótesis 
de que la reducción del presupuesto 
transferido a los gobiernos locales 

a 2015 no necesariamente ha sig-
nificado una mejora de la eficien-
cia, pues la evolución de esta en la 
prestación de los servicios conside-
rados para las municipalidades pro-
vinciales y distritales en el periodo 
2013 y 2015 ha sido heterogénea: 
las municipalidades distritales han 
ido ganando eficiencia en un con-
texto de reducción del presupuesto, 
mientras que las provinciales fueron 
perdiéndola3.

 En relación con el costo de la 
ineficiencia, las municipalidades 
distritales ineficientes podrían haber 
brindado los mismos servicios con 
32 % y 35 % menos recursos, en 
los años 2013 y 2015, respectiva-
mente. Respecto a las municipalida-
des provinciales, aquellas ineficientes 
podrían haber brindado los mismos 
servicios con 34 % y 35 % menos 
recursos, en los años 2013 y 2015, 
respectivamente.
 Además, las estimaciones reali-
zadas evidencian que la mayoría de 
las municipalidades distritales que 
alcanzaron los scores de eficiencia 
más bajos pertenecen a provincias 
donde se desarrolla algún tipo de 
actividad extractiva a gran escala. Las 
municipalidades con estas caracte-
rísticas son: Echarate, Santa Teresa, 
Kimbiri, Huayopata y Pichari en La 
Convención; Coporaque, Pallpata y 
Condoroma en Espinar. 

“Las municipalidades 
distritales muestran una 
tendencia hacia la caída 
de su eficiencia y las 
municipalidades provinciales 
hacia la mejora de la 
eficiencia en un contexto de 
reducción del presupuesto”.

lograr los ahorros calculados en la 
investigación.
 En ese sentido, consideramos 
que un modelo de recopilación 
sistemática de datos con fechas, 
periodos, tiempo y responsables ya 
establecidos, que deberá realizarse 

CUADRO 2
Municipalidades eficientes (2013 y 2015)

Función Actividad
Municipalidades distritales Municipalidades provinciales

2013 2015 2013 2015

Comercio

Realización de ferias 
para la promoción de 
las MYPE, productores 
locales y artesanos

Livitaca, 
Ocobamba, 
Ccatca, Huaro, 
Oropesa

Kunturkanki, 
Checacupe, Livitaca, 
Oropesa

Yanaoca, Urcos, 
Urubamba,

Calca, Yanaoca, 
Paucartambo, 
Urcos, 
Urubamba

Ambiente

Gestión de residuos 
sólidos (adquisición 
de carros recolectores, 
servicio de limpieza 
pública)

San Sebastián, 
Saylla, 
Huayopata, 
Huanoquite, 
Marcapata 

San Jerónimo, 
Chinchaypujio, 
Pucyura, Pallpata, 
Huayopata, 
Colquepata, Ocongate, 
Quiquijana

Yanaoca, Santo 
Tomas, Santa 
Ana, Urubamba

Sicuani, 
Santa Ana, 
Urubamba

Salud
Campañas de salud 
en coordinación con 
el Minsa

Ccorca, Poroy, 
Acopia, Lamay, 
Taray, Pichigua

Santiago, Pucyura, 
Lamay, Taray, Llusco, 
Quiquijana

Anta, Yanaoca, 
Santo Tomas, 
Paruro

Yanaoca, 
Sicuani, Paruro

Protección 
Social (a)

Atención del 
programa de Demuna

Santiago, Lamay, 
San Salvador, 
Vilcabamba, 
Lucre, Quiquijana

Ccorca, Santiago, 
Pucyura, Pisac, Yanatile

Cusco, Calca, 
Urubamba

Cusco, Calca, 
Santo Tomas

Protección 
Social (b)

Atención del 
programa Vaso de 
Leche

Santiago, 
Saylla, Velille, 
Huayopata, 
Paccaritambo, 
Caicay, Ccatca, 
Ocongate, Yucay

Poroy, Santiago, 
Saylla, Wanchaq, 
Pucyura, Quiñota, 
Accha, Huanoquite, 
Yaurisque, Caicay, 
Ccatca, Ocongate, 
Machupicchu, Yucay

Calca, Espinar, 
Paucartambo, 
Urubamba

Acomayo, 
Calca, Espinar, 
Paucartambo, 
Urubamba

Elaboración propia

3/ En relación a las cinco actividades que se han considerado para el análisis.

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA

Nuestras recomendaciones de polí-
tica están alineadas a fortalecer 
los mecanismos de monitoreo de 
las municipalidades. Estos deben 

permitir conocer por qué en algu-
nos servicios mejora la eficiencia 
mientras que en otros empeora 
y cómo realizan sus funciones 
las municipalidades eficientes, 
de manera que las ineficientes 
puedan adoptar esas prácticas y 
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sosteniblemente y que permitirá 
identificar a las municipalidades que 
vienen desempeñándose de manera 
eficiente e ineficiente. A partir de 
eso, se podrá generar herramientas 
que ayuden a conocer qué cosas 
vienen haciendo bien las eficientes 
y qué cosas tienen que mejorar las 
ineficientes.
 Sobre la administración y el 
acceso al sistema de monitoreo, 
recomendamos:
•	 Constituir la “Comisión espe-

cializada para el monitoreo de 
la calidad de la inversión de los 
gobiernos subnacionales” ads-
crita al MEF y que deberá de 
ser responsable autónoma de 
la administración del sistema de 
monitoreo.

•	 Establecer, bajo reglamento, la 
creación de la plataforma infor-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afonso, A. y Fernandes, B. (2005). 
Assessing and Explaining the 
Relative Efficiency of Local 
Government: Evidence for 
Portuguese Municipalities. 
ISEG Economics Working Paper 
19/2005/DE/UECE. Recupe-
rado de: http://pascal.iseg.utl.
pt/~depeco/wp/wp192005.pdf

Alvarado, B., Rivera, B., Porras, J. y Vigil, 
A. (2003). Analisis de los Efec-
tos y usos de las Transferencias 
Intergubernamentales. Lima: 
Universidad del Pacifico-CIES.

Banco Mundial. (2012). Gasto por 
Resultados: Revisión del Gasto 
Público para Perú. (Informe 
No. 62586 - PE). Recupe-
rado de: http://www2.con-
greso.gob.pe/sicr/cendocbib/
con4_uibd.nsf/A1E6015F88F
6659305257B21005AB967/
$FILE/1_pdfsam_625860SPA
NISH00IC00PERU0PER20120
SPA.pdf

De Borger, B., Kerstens, K., Moesen, 
W. y Vanneste, J. (1994). A 
non-parametric Free Disposal 
Hull (FDH) approach to tech-
nical efficiency: an illustration 
of radial and graph efficiency 
measures and some sensitivity 
results. Swiss Journal of Eco-
nomics and Statictics, 130, 
647-667.

Deprins, D., Simar, L. y Tulkens, H. 
(2006). Measuring Labor Effi-
ciency in Post Offices. En In M. 
Marchand, P. Pestieau and H. 
Tulkens (eds.), Public goods, 
evironmental externalities and 
fiscal competition. Boston: 
Springer.

Fogarty, J., y Mugera, A. (2013). Local 
government efficiency: Evi-
dence from Western Australia. 
Australian Economic Review, 
46(3) 300-311.

Herrera, P. y Francke, P. (2007). Análisis 
de la eficiencia del gasto muni

  cipal y de sus determinantes. 
Lima: PUCP-MEF.

Humphreys, M., Sachs, J. y Stiglitz, J. 
(2007). Escaping the Resource 
Curse. New York: Columbia 
University Press.

Karl, T. (1997). The Paradox of Plenty: 
Oil Booms and Petro-States. 
California: University of Cali-
fornia Press.

Muñoz, P. (2008). ¿La política importa?, 
los determinantes políticos de 
la fficiencia del gasto munici-
pal. Lima: SER-CIES

Worthington, A. y Dollery, B. (2000). 
Efficiency aspects of NSW local 
goverments domestic waste 
management service. (Wor-
king paper 2000-11) School of 
Economic Studies, University of 
New Englend.

4/ Un modelo de medición de la eficiencia similar fue propuesto anteriormente por Herrera y Francke (2007).

mativa “Portal de monitoreo de 
la eficiencia económica” de libre 
acceso, que permita a cualquier 
usuario disponer de la informa-
ción que se haya podido generar. 

 Recomendamos, además, que 
esta Comisión especializada, ads-
crita al MEF, fortalezca el sistema 
de monitoreo bajo los siguientes 
términos:
•	 Alinear los indicadores del 

sistema de monitoreo de las 
municipalidades a los objetivos 
estratégicos e indicadores meta 
que se proponen desde el Cen-
tro Nacional de Planeamiento 
estratégico, considerando que 
guardan total concordancia 
con los indicadores del Midis, 
MEF y los planes de desarrollo 

 regional y locales.

•	 Generar una base de datos de 
inputs (gasto público) y outputs 
(servicios públicos) por activida-
des. Para el caso de los inputs, 
se puede enlazar con la base de 
datos del portal de transparencia 
económica del MEF; para el caso 
de los outputs, será necesario 
crear una base de datos mejor 
estructurada que la del Registro 
Nacional de Municipalidades 
(Renamu). 

•	 Obtener un índice de eficiencia 
económica del desempeño de 
los gobiernos subnacionales. El 
índice deberá de ser calculado 
por un modelo similar al pro-
puesto en nuestro estudio4 que 
permita el empleo de los inputs 
y outputs. Esta evaluación debe-
ría tener una frecuencia de al 

 menos seis meses.
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Gestión de la Salud. A 2015, las municipalidades distritales ineficientes pudieron ahorrar S/ 8 401 y las municipalidades provinciales ineficientes S/ 7 664 por 
campaña de salud realizada en coordinación con el Minsa.

➤ Ministerio de Economía y Finanzas - Comisión Especializada para el 
 Monitoreo de la Calidad de la Inversión de los Gobiernos Sub-nacionales

➤ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

➤ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

➤ Municipalidad Provincial del Cusco

➤ Gobierno Regional del Cusco

➤ Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales

➤ Asociación de Municipalidades del Perú
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