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Evolución de ingresos y gastos del gobierno general (como % del PBI)

Distribución del ahorro público por entidad de depósito 
(en millones de soles)

Distribución del ahorro 
público por tipo de moneda

Trayectoria del ahorro público 
(en índice, 2009=100)
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Ahorro observado

Ahorro con rentabilidad promedio anual 
de 5,9% (retorno por año del Fondo 
Soberano de Riqueza de Noruega)

Ilustración: Víctor Aguilar
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Una de las fortalezas de la 
economía peruana en las úl-
timas dos décadas ha sido el 
manejo prudente de las cuen-
tas públicas. A finales de los  
años 80, el fisco gastaba por 
encima de sus ingresos (es de-
cir, registraba un déficit fis-
cal) un equivalente a 8,6% 
del PBI. Sin embargo, entre 
el 2001 y el 2013, el superá-
vit promedio anual fue de 
0,3% del producto. Esto per-
mitió que la deuda se reduje-
ra de 190% del PBI en 1990 a 
19,2% en el 2013.

Gastar menos de lo que in-
gresa permitió al Estado aho-
rrar una cantidad importante 
de recursos. Para el 2015 se 
habían acumulado activos fi-
nancieros por un monto equi-
valente a 17,9% del PBI. Estos 
han sido claves para financiar 
el déficit registrado en los últi-
mos seis años. 

—Uso de recursos—
La desaceleración de la eco-
nomía, que se inició en el 
2014, ha golpeado los ingre-
sos del Estado y explica en 
parte el déficit observado. In-
crementos en el gasto público 
explican el resto. Esto puso 
atención sobre los ahorros 
públicos, que al año pasado 
alcanzaron un 15,5% del PBI.

En términos monetarios, 
el gobierno tiene S/116.559 
millones ahorrados. Para po-
ner en perspectiva esta cifra, 
equivale a más de seis veces 
la inversión necesaria para 
construir la línea 2 del metro 
de Lima. Además, este monto 
representa 3,7 años de presu-
puesto para el sector educa-
ción, 5,9 años para transporte 
o 6,3 años para salud. 

No obstante, el gobierno 
no puede ni debe echar ma-
no libremente de todo este 
dinero. Primero, resalta que 
cerca de 5% es intangible, 
como por ejemplo lo que hay 
en el Fondo Consolidado de 
Reservas (FCR) –destinado 
a respaldar el pago de pensio-
nes de la ONP– y recursos de 
Essalud. Además, hay dinero 
que se usa en casos excepcio-
nales, como el Fondo de Es-
tabilización Fiscal (FEF). En 
los últimos dos años, se han 
utilizado US$2.500 millones 
de este fondo para financiar 
la reconstrucción del norte 
del país. 

—Plata en ‘stand by’—
Como medida de prudencia 
fiscal, es importante mante-
ner reservas líquidas. Pero, 
al mismo tiempo, es funda-
mental que ese dinero pueda 
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6 líneas
de metro de Lima se 
pondrían a construir con 
el saldo que el gobierno 
tiene ahorrado.

1 billón
de dólares maneja el 
Fondo Soberano de 
Riqueza de Noruega, que 
rentabilizó los excedentes 
obtenidos de la 
exportación de petróleo.

aprovechar la alcancía fiscal
Gestión ● El gobierno tiene más de S/116 mil millones ahorrados ● Con un fondo soberano 
de riqueza se podrían rentabilizar estos activos, mediante inversiones de mediano plazo.

rentabilizarse dentro de pa-
rámetros responsables. Así 
como las personas invierten 
sus ahorros en fondos mutuos 
u otros instrumentos, el fis-
co podría hacer algo similar, 
manteniendo una posición 
conservadora. 

Hoy, el 62% de los activos 
está en depósitos de corto 
plazo en el Banco Central de 
Reserva (BCR), lo que impli-
ca una baja rentabilidad de 
los fondos. En ese sentido, el 
Consejo Fiscal advirtió la se-
mana pasada que, dado que 
la deuda pública está cerca de 
su techo legal de 30% del PBI, 
incorporar mecanismos pa-
ra potenciar la gestión de los 
activos financieros puede ser 
una alternativa. Ello –agre-
gó– contribuiría a cumplir las 
reglas fiscales. 

En este punto es pertinen-
te preguntarse cuáles son las 
mejores prácticas globales 
de gestión de activos. Diver-
sos países han creado fondos 
soberanos de riqueza (FSR), 
que realizan inversiones de 
mediano plazo con mayor 
rentabilidad. Con esas ganan-
cias, luego se financian inver-
siones en desarrollo social. 

Los FSR existen desde me-
diados del siglo XX, pero han 
tenido un fuerte crecimien-
to en los últimos veinte años. 
Quizás el ejemplo más exito-
so es el Fondo de Pensiones 
de Noruega, que tiene más 
de US$1 billón (un millón de 
millones). Aparte de los apor-
tes de capital, ha alcanzado 
tal cifra gracias a una renta-
bilidad promedio anualizada 
de 5,9% durante los últimos 
veinte años. El fondo recibe 
los ingresos generados por 
el sector petrolero de Norue-
ga, y los invierte en activos di-
versificados de más de 9.000 
compañías en 73 países. Su 
gestión está a cargo del Minis-
terio de Economía y el banco 

central de ese país.

—Adaptación al Perú—
De acuerdo con el econo-
mista Pablo Secada, el pro-
pósito de un FSR en el Perú 
debe estar alineado con in-
vertir en proyectos de desa-
rrollo social y científico para 
el país. Así, afirma que se ne-
cesita generar rentabilidad 
social, pero con un manejo 
financiero de carácter pri-
vado.

“La gestión financiera 
del Estado es aún muy con-
servadora: no se realizan 
inversiones en ‘venture ca-
pital’ o ‘private equity’. Ade-
más, con el potencial 
en biotecnología 
que tiene el Perú 
por su diversi-
dad biológi-
ca, se puede 
invertir, por 
ejemplo, en el 
desarrollo de 
patentes, que 
generarían al-
tos ingresos en 
diez años y promo-
verían la investigación 
científica en el país”, su-
braya. 

A pesar del potencial 
de un FSR, otros analis-
tas ven con preocupación 
el tamaño que tendría este 
fondo y qué entidades es-
tarían a cargo de gestionar-
lo. En ese sentido, Secada 
coincide en que un FSR en 
el Perú tendría que empe-
zar con un monto pequeño, 
que muestre resultados po-
sitivos en el mediano plazo 
para lograr aceptación po-
lítica. No obstante, destaca 
que el fondo debería crear-
se como una entidad 
autónoma, pero que 
desarrolle instituciona-
lidad adoptando el servi-
cio civil y la rendición de 
cuentas. 


