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GOBIERNO PRESENTÓ EL PROYECTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA 2020, QUE ASCIENDE A S/177,368 MILLONES

Ejecutivo prioriza gasto 
en educación y salud
■ El próximo año se
invertirá más en la
lucha contra la vio-
lencia hacia la mujer
y contra la anemia.

Como había adelantado el 
ministro de Economía, Carlos 
Oliva, el próximo año, el Poder 
Ejecutivo tendría 5.53% más 
de recursos que este año. El 
proyecto de Ley de Presupues-
to para el Año Fiscal 2020, que 
fue enviado ayer al Congreso, 
consta de S/168,074’407,244.

El presupuesto, que debe 
ser aprobado antes del 30 
de noviembre de este año, 
prioriza las partidas de salud 
(S/18,495 millones) y educa-
ción (S/31,328 millones), que 
representan el 28% del total.

Por otro lado, se destina-
rían S/574 millones a la reduc-
ción de la violencia contra la 
mujer y prevención y atención 
para estos casos, así como 
S/1,139 millones para la re-
ducción de la anemia infantil. 
Además, S/3,699 millones se 
desembolsarían en garantizar 
el acceso al agua y desagüe. 

Una partida que se redujo 
fue la de cultura y deporte, que 
bajó 58.23% y llegó a S/1,314 
millones, debido a la culmina-
ción de los Juegos Panameri-
canos. Del mismo modo, se 
tiene previsto reducir los re-
cursos para los sectores pesca 
e industria en 4.89% y 6.41%, 
respectivamente.

Por otra parte, a pesar de 
que en el presupuesto de 2019 
el Ejecutivo redujo el gasto 
para el Congreso en S/76 mi-
llones, para el siguiente año 
este aumentaría 28.93% y su-
maría S/615 millones.
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CONTRIBUYÓ CON 17% DEL IR EN ÚLTIMOS 10 AÑOS

Minería aportó 12% 
de la recaudación
En los últimos 10 años, cerca 
del 12% de los ingresos fi sca-
les ha correspondido a la acti-
vidad minera, indicó el gerente 
general del Instituto Peruano 
de Economía, Diego Macera.  

“En el Impuesto a la Renta 
(IR), de lo que pagan todas las 
empresas, la minería signifi ca 

el 17% o 18% en promedio en 
ese periodo”, comentó. La mi-
nería ha aportado entre 8% y 
9% a la actividad económica y 
aunque la mayor parte sea por 
IR, también paga regalías. 

Anteriormente esta-
blecimos que: (i) El 
dinero físico no deja 

rastro de transacciones, 
viabilizando informalidad, 
evasión tributaria y otros 
delitos. (ii) La moneda no es 
un bien consumible, es un
medio de cambio. Un mejor 
medio la reemplazaría. (iii) 
Su valor lo da la confi anza 
de los agentes en la prome-
sa que hace el emisor. (iv) 
La demanda por una mo-
neda va en función de su 
universalidad como medio 
de pago.

Ahora abordaremos el 
dinero digital. Agradezco a 
Kevin Osterling sus comen-
tarios. El dinero digital es el 
medio que usa dispositivos 
electrónicos para realizar fun-
ciones del físico: medio de in-
tercambio, depósito de valor 
y unidad de cuenta. Hay dos 
tipos de dinero digital: (i) El 
que equivale al papel mone-
da y se registra en servidores 
controlados por bancos cen-
trales. (ii) Las criptomonedas, 
que se replican en una red de 
servidores descentralizados. 
Son incorruptibles, inmuta-
bles y seguras.

Mientras el dinero físico 

y su representación digital 
es controlada y regida por 
bancos centrales, las cripto-
monedas son regidas por el 
consenso de las personas, sin 
respaldo de una entidad que 
asegure su valor y aún con 
poca aceptación, perdiendo 
dos características de las mo-
nedas físicas y convirtiéndo-
se, por ahora, en instrumen-
tos especulativos. 

Blockchain es la primera 
que logró los registros dis-
tribuidos. Y hay otras tecno-
logías, como Tangle de Iota. 
El reemplazo de la moneda 
física es viable. La universa-
lidad del dólar es cuestiona-
da. En una reciente reunión 
de gobernadores de bancos 
centrales, el gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mark 
Carney, planteó una moneda 
digital que sustituya al dólar 
como divisa universal.

La unión de los bancos 
centrales podría establecer 
una red descentralizada simi-
lar a las de las criptomonedas, 
creando una moneda global 
con mejores controles para la 
seguridad y economías.
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Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2020 
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