Análisis PGN 2020 – Nivel General

De acuerdo con el Gobierno Nacional, se
presentó por segundo año consecutivo “el
presupuesto de inversión pública más alto
de la historia”, además, el crecimiento de la
inversión pública pretende impulsar un
círculo virtuoso de mayor capacidad
productiva, mayor generación de empleo y
mayor protección a los sectores más
vulnerables de la población.
Total: 350,39 billones
Enfatizó en que se estructuró en función de tres
desafíos: protección a los más vulnerables,
reactivación de la economía y sostenibilidad fiscal.

Distribución del PGN 2022 a
nivel departamental
el crecimiento de la inversión regionalizada se
estaría incrementando realmente en un 15,5%, no
en un 26,8% registrado en el PGN 2022 V1.
Departamentos como el Amazonas, Caquetá,
Chocó, Guainía, Nariño, Putumayo, San Andrés y
Providencia, y Vaupés estarían por debajo de los
ingresos según el PGN aprobado el año pasado.
El Pacífico, según las cifras presentadas en el
Proyecto de Ley tendría un monto de recursos
indicativo que asciende 8,54 billones de pesos, un
16,8% del total regionalizable nacional.

Comentarios Generales Región Pacífico
PGN 2022 muy enfocado en atender
necesidades inmediatas, siendo los mayores
rubros el financiamiento de programas como
Ingreso Solidario-IS ($1,16 billones; 13,6% del
total regional), Asistencia a la Primera
Infancia ($813 mil millones), Colombia Mayor
($328 mil millones), Familias en Acción ($279,7
mil millones) y, además, subsidios como el de
vivienda, gas y eléctricos; representando, en
suma, un 38,3% del PGN regional para el año
en discusión
De no existir el rubro de Ingreso Solidario, el
presupuesto de la región Pacífico estaría en
el orden de los $7,4 billones, cifra muy por
debajo del recurso asignado el año pasado,
reflejando una reducción del 8,1%.

Estos programas deben:

1.

Estar respaldados por políticas
que generen capacidades en los
territorios.
2. Según se entiende por recursos de
inversión,
este
tipo
de
destinaciones pueden correr el
riesgo de convertirse en gastos
recurrentes que no generen
dinámicas reales de desarrollo
territorial.

Comentarios Generales Región Pacífico
Analizando
la
evolución
de
la
participación que ha mostrado la región
en los últimos cuatro años, no se
presentan
variaciones
significativas,
tanto en la distribución regionalizable
como del total de inversión. Lo anterior es
importante porque para el 2022 el
Pacífico estaría participando a niveles del
2019,
mostrando
una
reducción
importante en lo que respecta a la
participación que tuvo en el 2020.

Dicha pérdida de poder adquisitivo puede explicarse en la
tendencia a la baja del peso colombiano vs. USD, tal que, luego de
alcanzar un pico histórico de $4.128 en marzo del 2020, a día de
hoy oscila alrededor de los $3.800, por encima de los $3.200 a los
que se mostraba entre el 2018 y principios del 2019.

Comentarios Generales Región Pacífico

1. No hay asignación Medio Ambiente.
2. No hay asignación para temas de género y proyectos con enfoque de juventud.
3. Asignación de defensa y seguridad no existe para Chocó y Nariño.
4. No hay asignaciones para Novita – Cartago, Popayán - Pasto, y aeropuertos Popayán, Pasto y Buenaventura.
5. Contratos Plan – Pacto Territorial no consolidado.

Comentarios Valle del Cauca vs. Antioquia
1. A pesar de ser el único
departamento de la región creciendo
por encima del agregado nacional,
queda ciertamente relegado en
comparación con departamentos
como Atlántico y Cundinamarca,
quienes tuvieron variaciones por
encima del 40%.
2. CTeI: Antioquia supera en unas 3,6
veces al Valle.
3. Agricultura y Desarrollo Rural:
Antioquia, con $130.777 millones tiene
tres veces el presupuesto asignado al
Valle del Cauca para este mismo
sector.

4. en el rubro de “asociatividad de productores y
financiamiento agropecuario” Antioquia tiene más
recursos que la suma de lo asignado en este mismo
punto para los cuatro departamentos de la región
Pacífico en pleno (1,8 veces).
5. En materia del desarrollo rural de comunidades
indígenas y afro, Antioquia recibe en ambos casos
más inversión que el Valle del Cauca.

Comentarios Chocó vs. La Guajira
1. La Guajira tuvo un incremento del
25%, mayor al 14% representado
para el Chocó, aun artiendo de
puntos muy similares.
2. En el sector de agricultura y
desarrollo rural, la Guajira (62.387)
tiene más de tres veces el total que
el
Chocó.
En
el
rubro
de
“asociatividad
productores
y
financiamiento agropecuario” el
primero tiene más de 6 mil millones
que el segundo (1,8 veces).

3. En materia del desarrollo rural de comunidades
indígenas y afro, la Guajira recibe en ambos casos más
inversión que el Chocó.

4. En términos de CTeI, la Guajira tiene más de 10
veces la inversión del Chocó.

Comentarios Cauca y Nariño vs. Norte de Santander
Para el caso particular del departamento del
Cauca se evidencia que, a pesar de ser de los
tres, el departamento con mayor nivel de
inversión, este solo presentó un incremento
del 14,5% respecto a lo apropiado según el
actual proyecto de ley, un 3% respecto a lo
aprobado al año anterior; en ambos casos,
un crecimiento muy por debajo del
presentado por el Norte de Santander (26,5%)
y del total regionalizado nacional (26,8%).
El Norte de Santander percibió la cantidad
exacta en lo que respecta al presupuesto
aprobado y el que apropiado con corte al 31
de agosto, a diferencia del Cauca y Nariño
que muestran un 10% y 21,6% menos entre
ambos recursos.

Es importante mencionar que mientras el Norte de
Santander creció en un 26,5%; Nariño mostró un
crecimiento del 18%, según el PGN 2022
(decreciendo un 7,4% según lo aprobado el año
anterior).

Reflexiones finales …

1.

PGN con enfoque subsidiario.

2. ¿dónde queda la generación de
capacidades territoriales?
3. ¿Y la inflación?
4. ¿Y
los
recursos
para
proyectos estratégicos?

los

5. Reducción de más de 800 mil
millones de pesos vía fuente SGR
para la región.
6. Aumento en sector de Educación
y Cultura
7. Aumento en asignación Turismo
en línea con Proyecto
regional
dentro del mismo sector.

