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RESUMEN 

 

Las finanzas públicas son los recursos con lo que el gobierno proyecta sus actividades, desarrolla 

sus proyectos y controla o pretende controlar la economía nacional y básicamente comprende 

lo que son: los ingresos públicos ( es todo el dinero que percibe el estado y demás entes públicos 

siendo su objetivo principal financiar los gastos públicos), gastos públicos ( comprende todos los 

gastos realizados por el sector público), deuda pública ( es el conjunto de deudas que mantiene 

el estado frente a particulares u otros países).  

Las finanzas públicas implican el aspecto multi e interdisciplinario, cuya aplicación es congruente 

con las funciones del estado y sus estructuras, a fin de dar soporte al desarrollo social con 

equidad. El concepto cualitativo de las finanzas públicas debe penetrar a la formulación del 

presupuesto público que sea instrumento de transformaciones sociales y económicas 

sustentables. 

Las finanzas públicas constituyen la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de 

las reglas y las operaciones relativas a los fondos públicos. El ámbito de las finanzas públicas es 

muy amplio, de manera genérica está conformada por toda aquellas funciones y actividades 

enmarcadas por diferentes áreas del conocimiento que llegan a materializarse en operaciones 

con los fondos públicos, y que a través del tiempo de entrelaza con los antecedentes históricos 

del estado. 

El marco jurídico delimita y otorga sostén a las actividades financieras al crear las reglas bajo los 

cuales se realizan las transacciones necesarias para que el estado arribe a sus finalidades de 

rectoría y cumplimiento de sus más altos objetivos 
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  INTRODUCCIÓN  

 
 

Las Finanzas Públicas presentan una evolución consistente con la 

Economía en general. El estudio de las Finanzas Públicas comprende 

(i) el conocimiento de las actividades que realiza el sector público y 

la forma en que están organizadas; (ii) el entendimiento y la 

anticipación, en la medida en que ello sea posible, de las 

consecuencias de las actividades del gobierno; (iii) la evaluación de 

alternativas de política. 

Asimismo, es un requisito indispensable para una adecuada gestión 

macroeconómica mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, 

es decir, conseguir que el valor actual de la trayectoria de mediano 

o largo plazo de los superávit primarios previstos sea igual al valor 

actual de la deuda inicial del gobierno. Si bien en los últimos años, la 

economía peruana ha mostrado un déficit fiscal decreciente, la 

deuda pública se ha mantenido en un nivel muy alto para los 

estándares internacionales. Este elevado nivel de endeudamiento 

constituye un factor de desconfianza que conspira contra el 

crecimiento económico, dado que siembra dudas sobre la viabilidad 

de la política fiscal en el mediano plazo. 

El presente trabajo busca ilustrar los conceptos y facilitar su mejor 

comprensión, y especialmente, motivar en el análisis crítico y la 

discusión de la realidad. 
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A. Definición 
 

Finanzas 

Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Es decir, se analiza la 

obtención, gestión y administración de fondos. 

Finanzas Públicas: 

Es el conjunto de instrumentos de naturaleza financiera que implementa el Estado en 

ejercicio de su actividad financiera. 

 
Las principales actividades financieras del Estado son: 

a) Asignación: se estima cuáles van a ser las entradas (recursos públicos) y cuales las 

salidas (gasto público) mediante el presupuesto. 

b) Distribución: La función de Distribución, sin alterar la asignación de recursos, 

agregará las transferencias necesarias para modificar la distribución del ingreso de 

la manera deseada. 

a) Estabilización: La función de Estabilización, sin alterar la asignación de recursos ni la 

distribución del ingreso previsto en las fases anteriores, incluirá los impuestos  o gastos 

requeridos para lograr el déficit o superávit necesario. 

 
Finanzas  Públicas y Finanzas Privadas: 

 
En la ilustración 1, se puede apreciar algunos criterios de diferenciación entre las 

finanzas públicas y privadas: 

 
Ilustración 1: Diferencias entre finanzas públicas y privadas 

 

Criterio Finanzas Públicas Finanzas Privadas 

Responsabilidad Estado El representante Legal 

Por la finalidad 

perseguida 

Bienestar Social. Lucro particular. 

Cuantificación 

financiera de logro de 

objetivos. 

Puede cuantificarse 

excedentes o déficits, pero 

esto no refleja la función social 

del Estado. 

Cuantifican ganancias o 

pérdidas. 

La satisfacción de las 

necesidades básicas 

Prospectiva a largo plazo. Inmediata. 

Equilibrio Financiero: Con frecuencia no hay 

equilibrio (déficit). 

Las cuentas cuadran (ingresos- 

gastos) o tiende a generar un 

excedente (superávit) 

Elaboración Propia 

 
Presupuesto Público: 

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con 

equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos 

durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos 

I. FINANZAS PÚBLICAS 



FACEN-ECONOMÍA: PISCO HERRERA, HEISOL PRISCILLA 

4 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

15. Julio .2016 

 

 

 
 

que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de 

mantener el equilibrio fisca 

 

B. Estructura y Características 
 

Estructura: 

Como se indicó en la sección anterior, las finanzas públicas están compuestas por los 

instrumentos que conducen el proceso de una óptima obtención, gestión y 

administración de fondos a favor de la población. 

 
Por tanto, para una adecuada gestión de las finanzas públicas, el estado debe 

gestionar, lo siguiente: 

 
Ilustración 2: Gestión de las Finanzas Públicas 

 

 
Elaboración Propia 

 
En el caso peruano, la gestión de las finanzas públicas se realiza de acuerdo a lo 

siguiente: 

-  Estructura de Gastos: 

Se agrupa los créditos presupuestarios por Gastos Corrientes1, Gastos de Capital2 y 

Servicio de la Deuda3, y éstas por Genéricas del Gasto, Subgenéricas de Gasto y 

Específicas de Gasto: 

 
Ilustración 3: Estructura de Gasto 

Gasto Corriente 

Reserva de Contingencia 

Personal y Obligaciones Sociales 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 

Bienes y Servicios 

Donaciones y Transferencias 

Otros Gastos 

Gastos de Capital 

Adquisición de Activos No Financieros 

Adquisición de Activos Financieros 

Servicio de la Deuda 

Servicio de la Deuda 

Fuente: MEF 

- Fuentes de Financiamiento: 
 

1 Gasto Corriente: Todo los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. 
2 Gasto de Capital: Todo los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del 

patrimonio del Estado 
3 Servicio de la Deuda: Todo los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda 

pública, sea interna o externa. 

Estructura de 
Gastos 

Fuentes de 
Financiamiento 

Cobertura 
Geografica 

Cobertura 
Institucional 
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Se agrupa los fondos públicos que financian el presupuesto del sector público de 

acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. Las fuentes de financiamiento 

se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público. 

o Recursos Ordinarios. 

o Recursos Directamente Recaudados. 

o Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

o Donaciones y Transferencias. 

o Recursos Determinados: Contribuciones a Fondos, Impuestos Municipales, 

FONCOMUN, Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 

participaciones. 

 
- Cobertura geográfica: 

Se agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde 

está prevista la dotación presupuestal y la meta a nivel de Región, Departamento, 

Provincia y Distrito 

 
- Cobertura Institucional: 

Agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus 

respectivos Presupuestos Institucionales. 

 
Características: 

 
Las finanzas públicas, adicional a lo registrado en la ilustración 1, se caracterizan por: 

 
 La intervención del Estado en las finanzas, el principal objetivo estatal a través de las 

finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la 

demanda agregada. 

 Para cumplir con los objetivos se recurre a la variación del gasto público y de los 

impuestos: 

 El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de 

interés social. Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto 

público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos, que son 

pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. 

 
El gasto público, también puede funcionar como estímulo del consumo. El Estado 

está en condiciones de generar puestos de empleo, lo que otorgará salarios a la 

gente y dinero para consumir. 

 
 Los impuestos suelen estar vinculados a los ingresos de las personas: a mayores 

ingresos, mayores impuestos para pagar. Hay impuestos que son considerados 

recesivos, ya que afectan de la misma forma a la población con menores 

ingresos y a las clases altas. 

 El estado debe contar con un presupuesto público anual. El presupuesto público es 

un importante instrumento de programación económica y social al posibilitar la 

identificación de los objetivos que el Estado pretende lograr y los medios para 

alcanzarlos. 
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 Las finanzas públicas se debe regirse por principios, por ejemplo, como la 

trasparencia, legalidad, eficacia, y eficiencia, que permitan una eficiente gestión de 

los recursos. 

 Se debe contar con un conjunto de órganos, normas y procedimientos que quien el 

proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus 

fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación 

 

 

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el Presupuesto del 

Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y 

evitar situaciones de inflación o desempleo. 

 

A. Principios Regulatorios del presupuesto público 
Los principios que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Presupuesto son 

los siguientes: 

 
- Equilibrio macrofiscal: La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos 

de las Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio 

macrofiscal. 

- Especialidad cuantitativa: Toda disposición o acto que implique la realización de 

gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el Presupuesto, de modo que se 

sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la Entidad. 

- Especialidad cualitativa: Los créditos presupuestarios aprobados para las Entidades 

se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en  los 

Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme 

a la Ley General. 

- Universalidad y unidad: Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos 

los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

- De no afectación predeterminada: Los fondos públicos de cada una de las Entidades 

se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los Presupuestos 

del Sector Público. 

- Integridad: Los ingresos y los gastos se registran en los Presupuestos por su importe 

íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la 

autoridad competente. 

- Información y especificidad: El presupuesto y sus modificaciones deben contener 

información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de  los 

objetivos y metas. 

- Anualidad: El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el 

año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro del 

año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos 

devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 

presupuestarios durante el año fiscal. 

- Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: Las políticas de gasto público 

vinculadas  a  los  fines  del  Estado  deben  establecerse  teniendo  en  cuenta      la 

II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA FISCAL  Y EL ENDEUDAMIENTO 
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situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, 

orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

- Centralización normativa y descentralización operativa: El Sistema Nacional del 

Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, 

correspondiendo a las Entidades el desarrollo del proceso presupuestario. 

- Transparencia presupuestal: El proceso de asignación y ejecución de los fondos 

públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o 

difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. 

- Exclusividad presupuestal: La ley de Presupuesto del Sector Público contiene 

exclusivamente disposiciones de orden presupuestal 

 
El ciclo presupuestario se divide en cuatro fases: Programación, formulación, 

aprobación, ejecución, control y evaluación. 

 

B. Tipos de Política Fiscal 
Existen dos tipos de política fiscal: 

 
1. Política fiscal expansiva, que genera un déficit en los Presupuestos de Estado  (es 

decir, una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales) 

que se financia mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos a usar 

son: 

a. Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el 

paro. 

b. Aumentar el gasto privado, bajando los impuestos para aumentar la 

renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provocará 

un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas 

(en definitiva, un aumento de la demanda económica). Se denomina 

expansiva porque se ejecuta para estimular el crecimiento económico y 

crear empleo. 

2. Política fiscal restrictiva, que genera un superávit en los Presupuestos del Estado 

(es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales). 

Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva: 

a. Reducir el gasto público, para bajar la demanda y por tanto la 

producción. 

b. Reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que los 

ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan su consumo y, con ello, 

la demanda económica. Se ejecuta cuando la economía conoce un 

período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse para evitar 

el aumento de los precios (inflación). 

 
Asimismo, en el caso de que se decida la conveniencia de un déficit presupuestario, 

este puede cubrirse de dos formas con un endeudamiento del Estado frente al público 

(que utilizando una parte de sus ahorros suscribe precisamente la deuda pública), o con 

un endeudamiento del Estado con el banco central, que emite billetes a favor del 
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Tesoro (en este caso se habla de deuda ficticia, ya que el banco emisor es un 

organismo de la administración pública). 

 
1. El primer tipo de endeudamiento no debe dar lugar a un gasto público sustitutivo 

de otros gastos, en la medida que, en caso contrario, el ahorro utilizado para 

suscribir los fondos públicos no hubiera sido utilizado; en efecto, está claro que si 

la adquisición de deuda pública sustituye otras colocaciones del ahorro, el 

correspondiente gasto público sería sustituto de inversiones y, por lo tanto, no 

produciría ningún efecto antidepresivo. 

 
2. El otro modo de financiación que queda para garantizar el carácter adicional 

del gasto público es el que comporta una expansión monetaria que, en las 

condiciones de recesión, no debe tener efectos inflacionistas porque frente a 

ella, habría un incremento de la producción permitido por la disponibilidad de 

trabajo y de otros medios de producción superior a la característica de la fase 

de recesión. 

 

C. Reglas Fiscales 
 

Definición de reglas fiscales 

Una regla fiscal es definida como una restricción permanente sobre la política fiscal, 

considerada típicamente en términos de un indicador agregado de desempeño fiscal, 

y expresada como una meta u objetivo numérico. Asimismo, una regla fiscal óptima 

debe estar bien definida, ser transparente, adecuada, coherente, sencilla, flexible, 

exigible y eficiente 

 
o Contribuyen a la sostenibilidad de la deuda pública, en cuanto al manejo y gestión 

de la misma. 

o Permite establecer criterios para mantener un gasto previsible en concordancia con 

los ingresos de la entidad. 

o Favorecer la estabilidad y predictibilidad de los gastos del Gobierno Regional o 

Local logrando ahorros en los periodos de superávit para así garantizar el gasto en 

los periodos de déficit 

 
Tipos de reglas 

Existe una gran variedad de reglas fiscales que, en su mayoría, representan límites 

cuantitativos para algunos indicadores de eficiencia fiscal. Dentro de los principales 

tipos de reglas podemos mencionar aquellas que limitan el nivel del déficit, reglas de 

presupuesto balanceado, restricciones al financiamiento del déficit y endeudamiento 

público, entre otras. 

 
La siguiente ilustración agrupa las principales reglas utilizadas por la mayoría de los 

países que siguen normas fiscales establecidas: 
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Ilustración 4: Principales Reglas Fiscales 
 

Reglas de presupuesto balanceado o límites al déficit: 

 Equilibrio entre ingresos y gastos referidos al corto plazo: equilibrio en 

cuenta corriente y equilibrio económico. 

 Equilibrio entre ingresos y gastos estructurales o cíclicamente ajustados. 

 Límites al déficit del gobierno como porcentaje del PBI. 

Reglas de financiamiento: 

 Se prohíbe el financiamiento interno. 

 Se prohíbe el financiamiento con recursos del Banco Central o se limita a un 

porcentaje de los gastos o ingresos del gobierno anterior. 

Reglas de Endeudamiento o Reservas: 

 Límite al stock de pasivos del gobierno como proporción del PBI. 

 Meta de reservas de fondos contingentes como proporción de los pagos 

anuales de beneficios previsionales. 

FUENTE: MEF 

 
 

Reglas de Presupuesto Balanceado 

Una de las reglas fiscales que ha sido más comúnmente utilizada es la que busca el 

equilibrio entre los ingresos y gastos del gobierno, el cual puede medirse en términos  de 

corto o largo plazo. Respecto al corto plazo, el balance en cuenta corriente refleja el 

equilibrio anual entre ingresos y gastos que no involucra la compra o venta de activos 

de capital. 

 
Con relación a la aplicación de reglas de presupuesto balanceado, los efectos de las 

restricciones fiscales varían entre países de acuerdo al tamaño y la frecuencia de los 

déficit presupuestales debido a choques que afectan los ingresos o a coyunturas 

específicas (como el caso de catástrofes naturales o guerras). Literatura sobre modelos 

de economía política brinda luces acerca de las relaciones entre el proceso 

presupuestal y el poder legislativo como por ejemplo la votación para elegir el tamaño 

del déficit y la distribución del gasto. 

 
Reglas de Financiamiento 

Generalmente, una regla de este tipo limita el uso de una fuente de financiamiento, 

como por ejemplo el otorgado por el Banco Central o por cualquier fuente interna o 

externa. Además, está usualmente dirigida a un determinado nivel de gobierno, sea 

éste nacional, central, regional o local. 

 
Algunas variaciones de este tipo de regla abarcan no sólo al gobierno central, sino 

también al resto del sector público no financiero. En algunos casos otorgan a los bancos 

centrales cierto grado de discrecionalidad, dependiendo del grado de independencia 

del Banco. 

 
 

Reglas sobre Endeudamiento 
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El límite al stock de la deuda pública como proporción del producto (60 por ciento) es 

una regla utilizada en el Tratado de Maastricht, en tanto que las autoridades de Nueva 

Zelanda han establecido un plan de mediano plazo para la reducción del indicador 

deuda/PBI (fijado en 20 por ciento por el último gobierno). Canadá, por su parte, cumple 

con requerimientos de reducción de deuda sobre metas específicas y guías más 

generales. Dentro del régimen estatal estadounidense, casi todos los estados pueden 

utilizar algún tipo de deuda para cubrir déficit. 

 
Reglas sobre Instituciones Presupuestales 

Las llamadas Budgetary Institutions comprenden todas las reglas y regulaciones de 

acuerdo a las cuales el presupuesto público es propuesto, aprobado e implementado. 

A pesar de que no existe consenso sobre la influencia de tales normas en los resultados 

fiscales, diversos autores han mostrado evidencia de que las reglas presupuestales son 

variables relevantes en el desempeño fiscal. 

 

Otras Reglas 

Reglas como límites de reservas, fijan un determinado nivel de acumulación de reservas 

como contingente futuro (generalmente en términos de activos líquidos). Las reservas 

podrían servir como respaldo ante caídas de precios de productos claves de 

exportación, como seguro ante agotamiento de recursos naturales o como recurso 

contingente para el pago de pensionistas. 

 
Caso Perú 

Para ilustrar lo detallado en líneas arriba, podemos mencionar las reglas fiscales 

propuestas para el año 20164: 

o La guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector Público No Financiero 

no podrá ser mayor un déficit del 2,0% del PBI. Además, la guía ex ante no podrá 

ser mayor a un déficit del 1.5% del PBI para el año 2017, y que esta se aprobará 

mediante una ley a propuesta del Poder Ejecutivo 

o Los límites de gasto no financiero del Gobierno General: 2016: S/. 139 250 millones, 

2017: S/. 145 824 millones y 2018: S/. 153 403 millones. 

o Considerando el límite del Gasto no Financiero del Gobierno General y los topes 

derivados de las reglas de gasto de los Gobiernos Regionales y Locales se 

obtienen la regla de gasto no financiero del Gobierno Nacional (2016: S/. 120 108 

millones, 2017: S/. 126 689 millones y 2018: S/. 134 746 millones). 

o reglas de gasto de planilla y pensiones de S/. 60 332 millones, 

o S/. 64 615 millones y S/. 69 203 millones para los años 2016, 2017 y 2018, 

respectivamente 
 

Finalmente, los principios y fundamentos de la política fiscal y el endeudamiento público, 

se podría resumir en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 
 

4 
MMM 2016-2018 
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Ilustración 5: Principios y fundamentos de la política fiscal  y el endeudamiento público 

 

Fuente: MEF 

D. Las finanzas públicas en el mediano y largo plazo 
 

Obviamente, el pacto fiscal es un compromiso de largo plazo que consiste en 

fundamentar el proceso en un enfoque integral de las finanzas públicas en procura de: 

- Consensuar una visión futura del país que se desea. 

- Establecer metas concretas y realistas para desarrollar el país en base a dicha 

visión. 

- Asegurar la optimización del uso de los recursos públicos, con transparencia y 

una adecuada rendición de cuentas. 

 
La planificación económica a mediano y largo plazo supone una ejecución parcial año 

por año en el curso del periodo, y el financiamiento de esta ejecución debe ser 

consultado en el presupuesto. 

 
Para fines ilustrativos, a continuación se grafica el esquema de Articulación de Objetivos 

en el Proceso Presupuestario: 
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Ilustración 6: Esquema de Articulación de Objetivos en el Proceso Presupuestario 

 
 

 
En conclusión, lo que se busca en el mediano y largo plazo es mejor la calidad del 

gasto público. Para tal fin se debe seguir ciertas pautas tales como: 

 

Ilustración 6: Objetivos en el Mediano y largo Plazo 

 
 

Fuente: MEF 
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Como se indicó en el capítulo anterior, el objetivo de las finanzas públicas en el mediano 

y largo plazo es mejorar la calidad del gasto público; ello incluye lograr un equilibrio 

fiscal de nuestros ingresos y gastos (reducir el déficit público). 

 
Un gobierno es solvente en la medida que su endeudamiento actual sea el valor 

presente de sus superávit primarios futuros, dados el crecimiento del producto, inflación, 

tasa de interés y la deuda del período anterior. Si los superávits necesarios para cumplir 

con la condición de solvencia no requieren ajustes importantes en la trayectoria 

planeada de ingresos y gastos futuros, tomando como dato el costo de financiamiento 

en el mercado, esto significa que el gobierno presenta una Política Fiscal sostenible. Y 

luego en relación al concepto de liquidez, que es incorporado en la condición previa 

mediante el costo de financiamiento, implica que un gobierno tiene una posición liquida 

en la medida que sus activos y su financiamiento disponible sean suficientes para 

enfrentar los vencimientos de sus pasivos. 

 
Hasta acá se desprende que el análisis de sostenibilidad fiscal se basa en un conjunto 

de proyecciones de variables de política exógenas y en valoraciones acerca de la 

magnitud de los ajustes requeridos para lograr una trayectoria de superávits primarios 

que hagan posible la solvencia fiscal; por lo tanto también se tiene en cuenta la 

vulnerabilidad de los supuestos adoptados ante cambios en las proyecciones de las 

variables macroeconómicas relevantes. En una primera instancia esta vulnerabilidad se 

abordará mediante la elaboración de una trayectoria de deuda según diferentes 

escenarios que incorporarán diferentes supuestos acerca de las proyecciones de las 

variables económicas relevantes. 

Seguidamente se presenta el desarrollo metodológico en el que se enmarca el análisis 

de dinámica de deuda para el caso peruano. 

 

A. Metodología Tradicional para la Sostenibilidad Fiscal5 

 

En el Perú, se aplica el enfoque desarrollado por Buiter (1985) y Blanchard (1990). Según 

dicha metodología se determina un indicador de sostenibilidad fiscal que viene a ser la 

diferencia entre el valor de los compromisos de la deuda pública en cada periodo y el 

valor presente de los resultados fiscales (primarios proyectados). Por lo tanto, un 

indicador negativo refleja la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 

 
Bajo esta metodología se analiza la sostenibilidad de la deuda pública para el periodo 

2017-2023 considerando los siguientes supuestos: 

i. El ratio inicial de deuda pública sobre el PBI es 15,7% (proyección del Marco 

Macroeconómico Multianual hacia fines del 2016). 

ii. La elasticidad de los ingresos tributarios al PBI es 1.09. 

 
5 
Extraído del Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 

III. DINÁMICA DE LA DEUDA Y SOSTENIBILIDAD  DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL 

MEDIANO PLAZO 
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iii. El gasto de consumo real del Gobierno Central crece 4% anual en términos reales 

para el periodo 2017-2023, y el gasto no financiero real del Gobierno Central 

crece, en promedio 6%, en línea con la proyección actual de crecimiento del 

PBI potencial. 

iv. De manera conservadora, se asume que el crecimiento promedio anual del PBI 

(g) es de apenas 4,0 % para el periodo 2017-2023. 

v. Las tasas de inflación interna y externa son 2,0% respectivamente. 

vi. Las tasa de interés nominal implícitas de la deuda interna y externa (r) son 6,9% 

y 6,1%, respectivamente. 

 
Las proyecciones actuales sobre la economía peruana apuntan a un crecimiento 

económico (g) superior al costo de fondeo o tasa de interés (r) que enfrenta. Bajo este 

escenario, cualquier trayectoria del resultado primario aseguraría la solvencia fiscal; es 

decir, la deuda como ratio del PBI tendería a desaparecer como resultado del 

crecimiento económico. Sin embargo, esta condición es transitoria y cualquier análisis 

de sostenibilidad requiere que r > g para asegurar la eficiencia dinámica y evitar una 

acumulación excesiva e ineficiente de capital. Por ello, para fines del análisis de 

sostenibilidad fiscal se asume un crecimiento del PBI de apenas 4%, inferior al 

crecimiento potencial actualmente calculado de 6% y a la tasa de  interés proyectada. 

 
En conclusión, bajo este escenario los supuestos contenidos en el Marco 

Macroeconómico, extendidos para el periodo 2017-2023, hacen sostenibles las  finanzas 

públicas: 

 
Ilustración 7: Sostenibilidad Fiscal 

 

Fuente: MEF 

 
 

B. Metodología de Análisis Estocástico de la Sostenibilidad de la Deuda 

Pública 
El análisis de sostenibilidad bajo el enfoque tradicional puede complementarse 

incluyendo cierto grado de incertidumbre sobre los determinantes de la evolución 

dinámica   del   ratio  de   deuda   pública   sobre   PBI.  Para   ilustrar  la   existencia  de 
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incertidumbre en las proyecciones se utiliza el esquema de gráfico de abanico (fan 

chart): 

 
Ilustración 8: Proyección Estocástica de la Deuda Pública (% del PBI) 

 

Fuente: MEF 

 
Bajo esta metodología se establece que los determinantes de la ecuación dinámica del 

ratio deuda sobre PBI son estocásticos y se busca determinar la distribución de 

probabilidades de las sendas de trayectoria de la deuda pública en un horizonte 

determinado de proyección. El desarrollo de este enfoque implica la utilización de 

proyecciones externas de los determinantes de la deuda pública para extraer sus shocks 

no esperados y potenciales co-movimientos, los mismos que serán capturados  a través 

de la matriz de varianzas y covarianzas estimada a partir un modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR). 

 
Puede observarse que existe una probabilidad de alrededor de 54% que el ratio de 

deuda pública con respecto al PBI se sitúe por encima del 15% del PBI al 2022. Sin 

embargo, considerando la ocurrencia de un shock adverso que genere una fuerte 

depreciación del tipo de cambio, la probabilidad que la deuda se ubique por encima 

del 15% en el 2022, se incrementaría hasta el 87%. 
 

  IV. Análisis de Sensibilidad  

Para el caso peruano, de acuerdo con el artículo 31 del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Marco Macroeconómico 

Multianual debe contener un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales 

en los supuestos macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas 

contingentes a adoptar ante éstas. 

Por lo general, se analizan ciertos escenarios que implican variaciones sustanciales en 

los supuestos macroeconómicos: 

1. Corrección de términos de intercambio y tasa de interés internacional a sus 

niveles promedio 2000-2010 

2. Mayores flujos de capital. 

3. Deterioro de las expectativas del sector privado. 

4. Fenómeno “El Niño” de magnitud similar a 1997-1998 
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Ilustración 9: Cuadro resumen de escenarios de riesgos 

Escenarios Probabilidad 

Relativa 

Impacto Respuesta de Política Fiscal 

1.Deterioro de las 

expectativas del 

sector privado. 

Mediana Alto Se potencia el estabilizador automático de ingresos. Dada la 

naturaleza persistente del choque, el gasto público deberá 

ajustarse al nuevo equilibrio de ingresos fiscales permanentes, 

consistente con el escenario de convergencia de un déficit de - 

1,0% del PBI hacia el final del horizonte de proyección, tal como se 

establece en el escenario base. 

2.Reversión 

repentina de los 

flujos de capital o 

Sudden Stop. 

Mediana/Baja Alto Rápida inyección de liquidez en el sistema financiero, con el 

objetivo de evitar que el choque se amplifique y tenga un mayor 

impacto en el sector real (subastas de depósitos del sector 

público, recompra de valores, fondos de garantía, líneas de 

crédito contingentes con el exterior). Se potencia el estabilizador 

automático de ingresos 

3.Fenómeno de “El 

Niño” de 

intensidad Fuerte 

(magnitud similar a 

1997-1998). 

Baja Alto Para el periodo del choque se aplican medidas de gasto 

transitorias y contraciclicas previstas en el literal b del artículo 6.2 

de la Ley N ° 30099, y hacia adelante se busca minimizar el desvío 

respecto de la senda establecida en el escenario base, de un 

déficit de -1,0% del PBI al final del horizonte de proyección. 

 

A. Corrección de términos de intercambio y tasa de interés internacional a 

sus niveles promedio 2000-2010 

 
Este escenario analiza la variación de los términos de intercambio y tasas de interese 

nacional. Por ejemplo: los términos de intercambio caen 20% respecto del 2012 (frente 

a la caída de 6% en el escenario base) y simultáneamente se produce un incremento 

de las tasas de interés internacionales desde el 1,7% actual a 4,3%. La Oficina de 

Presupuesto del Congreso de EE.UU. estima que entre el 2013 y 2018 la tasa para los 

bonos a 10 años se incrementaría hasta alcanzar 5,2%. 

 
Ilustración 10: Términos de Intercambio y tasa de Interés 

 

Fuente: MEF, Bloomberg. 

 
En este escenario, se estimo que el PBI en lugar de crecer al 6,3% previsto en el escenario 

base, se desacelera a niveles en torno del 4,0%25 (nivel similar al promedio 1950-2012); 

en la medida que se corrijan los precios de las exportaciones, esto impactará 

negativamente en las exportaciones y la inversión privada. Por otro lado, la corrección 

de la tasa de interés internacional aumentará el costo de financiamiento, por lo que el 

crecimiento del crédito se desacelerará impactando negativamente la inversión y el 

consumo privado. En este escenario retomar tasas de crecimiento de  6% 
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requerirá de políticas públicas que eleven sustancialmente la productividad de la 

economía. 

Asimismo, el incremento en la tasa de interés internacional podría ocasionar una 

reversión abrupta de los flujos de capitales (sudden stop), y como consecuencia una 

depreciación del tipo de cambio, y problemas de hoja de balance. Los sectores que 

podrían verse afectados por la depreciación serían aquellos endeudados en moneda 

extranjera y cuyos ingresos se dan en moneda nacional. 

Por tanto, la respuesta de política fiscal ante un shock permanente tendrá como 

objetivo hacer la transición al nuevo equilibrio (menor crecimiento y menores ingresos 

fiscales permanentes) de manera gradual y suavizada. 

 

B. Mayores flujos de capital 
 

En este escenario se asume un shock positivo permanente (o que puede durar varios 

años), donde los flujos de capital, principalmente de largo plazo, llegan a niveles 

máximos históricos. Así se toma en cuenta que los flujos de capital se mantienen en 

máximos históricos como lo registrado en el 2012, donde superaron los US$ 20 000 millones 

(10,1% del PBI), favorecidos principalmente por el mayor ingreso de Inversión Extranjera 

Directa (IED) y préstamos de largo plazo. 

La evidencia internacional muestra que los flujos de capital hacia economías 

emergentes pueden ser grandes y sostenidos. En el periodo 1990-2009, el FMI identificó 

31 episodios de los flujos de capital considerables hacia economías emergentes, con 

una duración promedio de 8 años. Las principales características de un episodio 

promedio son: 

1. Las entradas netas de capital por año alcanzaron el 8,5% del PBI y los ingresos 

brutos anuales llegaron al 11% del PBI. 

2. La IED neta se triplicó y la inversión en cartera y otros flujos alcanzaron  un ingreso 

promedio anual de 4,5% del PBI superior a episodios donde no hay entrada de 

capitales. 

3. Ampliación del déficit en cuenta corriente de casi 6% del PBI. 

4. El crecimiento del PBI se duplicó impulsado principalmente por la demanda 

interna. Se destaca que, la inversión privada aumentó en 5 puntos del PBI 

durante los episodios y el consumo privado aumentó en 3 puntos del PBI. 

5. El ahorro nacional cayó 4 puntos del PBI, por una contracción principalmente 

del ahorro del sector privado. 

En este escenario, el PBI pasaría a crecer por encima del 7,5%29 en lugar del 6,3% del 

escenario base, puesto que el mayor flujo de capitales permitiría que la inversión crezca 

a un mayor ritmo, generando mayor empleo, mayores ingresos y mayor consumo 

privado. 

 
En este contexto, se requerirá de políticas macroprundenciales para evitar una excesiva 

apreciación de la moneda local, fuerte aceleración del crédito y la formación  de  

burbujas  en  ciertos  activos.  La  respuesta  de  política  fiscal    deberá 
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consistir en ahorrar los ingresos fiscales transitorios provenientes de este shock positivo 

de forma tal de reducir el riesgo de sobrecalentamiento de la economía. 

 

C. Deterioro de las expectativas del sector privado 
 

Se asume que la Inversión privada sólo crece 5% anual, la mitad del escenario base. Las 

expectativas de inversión pueden ser volátiles y sufrir una reversión abrupta producto de 

eventos externos o internos. En este escenario se asume un shock interno permanente 

ligado a un deterioro de las expectativas de los agentes privados. Ante  un deterioro de 

las expectativas de los agentes privados, nuestra economía crecería alrededor de 4,0% 

en lugar del 6,3% previsto en el escenario base. Los principales factores que afectarían 

el crecimiento del PBI, son: i) retraso de los planes de inversión que afectaría las 

expectativas de contratación; ii) desaceleración del empleo e ingreso de las familias; iii) 

menor crecimiento del consumo privado; y, iv) un menor crecimiento de la actividad 

económica, retroalimenta el deterioro de las expectativas de la economía. La menor 

actividad económica generaría que los ingresos del Gobierno General se ubiquen 

alrededor de un punto del PBI por debajo de lo proyectado en el escenario base. 

 
En la medida que es un shock permanente originado por factores de origen interno, la 

respuesta de política pública debería estar enfocada en solucionar el problema que 

originó el deterioro de las expectativas. 

 

D. Fenómeno “El Niño” de magnitud similar a 1997-1998 
 

El Fenómeno “El Niño” del 1997-1998 ocasionó daños que ascendieron a 6,2% del PBI (en 

1982-1983, los daños alcanzaron casi el doble) debido principalmente a la caída  en 

sectores productivos primarios y destrucción de infraestructura. Las caídas en los 

sectores agricultura y pesca afectaron la manufactura primaria, al registrarse un fuerte 

descenso en la elaboración de harina de pescado y la refinación de la caña de azúcar. 

En 1998, los volúmenes de exportación de harina y aceite de pescado cayeron 62,0% y 

85,7% respectivamente. 

 
En este escenario el PBI solo crece 3,5% en el año del shock, y tardaría en torno a dos 

años en recuperar su nivel de crecimiento del escenario base (6,3%). Se asumen efectos 

históricos, en el que los sectores primarios sufren fuertes impactos, pero se recuperan 

luego de un año (tanto en crecimiento como en tendencia). Por su lado, a pesar del 

efecto transitorio del fenómeno, algunos sectores de exportación tradicional, 

principalmente pesqueros (harina y aceite de pescado) pueden tardar entre 2 y 3  años 

en recuperar sus niveles previos. En el segmento no tradicional, se verían afectadas por 

la pérdida en su capacidad productiva e infraestructura las exportaciones de productos 

agropecuarios cuya relevancia ha ido creciendo en los últimos años, como frutales (uva, 

paltas, café, banano orgánico, etc.) 

La respuesta de política fiscal contemplaría el diseño de un plan de prevención y 

reconstrucción  de  la  infraestructura  pública  afectada  por  el  Fenómeno  “El  Niño”. 
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Según la Memoria Anual del BCR de 1998, en el episodio de 1997-1998 se diseñó un plan 

multianual de reconstrucción en torno a 1,0% del PBI. Sin embargo, para esta simulación 

el tamaño del plan de reconstrucción debería tomar en cuenta el crecimiento del stock 

de capital público que se ha registrado en estos años. Teniendo en cuenta la respuesta 

de política fiscal y los menores ingresos fiscales, el déficit fiscal podría alcanzar el 1,0% 

del PBI para luego converger a un equilibrio fiscal en los dos a tres próximos años. 

Asimismo, este escenario generaría un incremento de la deuda pública a niveles en 

torno al 25% del PBI. 
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