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Debate

Llegó el momento de relajar 
los candados fi scales

NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO
Periodista

A fi nales de diciem-
bre del año pa-
sado, el Ejecuti-
vo hizo uso de la 

cláusula de excepción de las 
reglas fi scales que, en caso de 
desastres o choques externos 
signifi cativos, permite modi-
ficar los límites de la deuda 
pública y del défi cit fi scal.   

Mediante el Decreto de Ur-
gencia 032-2019, el Ejecutivo 
dispuso aplazar la meta de dé-
fi cit fi scal de 1% del PBI, que 
estaba prevista que se alcance 
en el 2021, hacia el 2024, aun-
que dicho año no está explíci-
to en el documento. 

El decreto de urgencia solo 
se limita a precisar que para el 
año del bicentenario, el défi -
cit no deberá exceder el 1,8% 
del PBI, para el 2022 el 1,6% y 
para el 2023 el 1,3%. El argu-
mento de la normativa es que 
la holgura fi scal se destinará 
al fi nanciamiento de proyec-
tos de infraestructura.

“Es importante poner en 
marcha proyec-
tos relevantes que 
cierren brechas 
de infraestructu-
ra e impulsen el 
crecimiento po-
tencial de la eco-
nomía [...], lo que 
implica la necesi-
dad de que la pro-
gramación mul-
tianual presupuestaria del 
2021-2023 cuente con espa-
cio fi scal para continuar ex-
pandiendo la inversión pú-
blica”, precisa el documento 
del Ejecutivo.

Asimismo, el decreto fa-
culta el uso de los fondos de 
la Cuenta Única de Tesoro, a 
fi n de minimizar el impacto 
del défi cit fi scal sobre la deu-
da pública.

No obstante, la medida 
recibió algunas observacio-
nes del Consejo Fiscal, cole-
giado que tiene por fi nalidad 
contribuir con el análisis téc-
nico independiente de la po-
lítica fi scal. 

“El Consejo Fiscal exhorta 
a que la modifi cación a las re-
glas fi scales se realicen den-
tro de los conductos estable-
cidos en el marco legal, con la 
fi nalidad de evitar cambios a 
las reglas fi scales que resten 
predictibilidad a la política 
fi scal, y consecuentemente, 
a la estabilidad macro”, indi-
có en su informe.

De acuerdo con la Ley de 
Responsabilidad y Transpa-
rencia Fiscal, ante un cambio 
en las reglas fi scales, el Minis-
terio de Economía debe pu-
blicar, en forma excepcional, 
un informe con las principa-
les variables macroeconómi-
cas y fiscales del Marco Ma-
croeconómico Multianual.

Asimismo es deber del  
Consejo Fiscal emitir opinión 
sobre cambios de las reglas. 

  
LAS OBSERVACIONES
Una de las primeras críticas 
del Consejo Fiscal es que la 
convergencia del défi cit fi scal 
a 1% del PBI en el 2024, tal co-
mo lo establece el decreto de 
urgencia del Ejecutivo, debió 
indicarse en forma explícita y 
no como ha sido considerada 
en el documento.   

Por otro lado, el colegia-
do observó que si bien con 
la ampliación del déficit se 

permite que el 
proceso de con-
solidación fiscal 
sea más modera-
do, este aplaza-
miento afectará a 
la próxima admi-
nistración, dado 
que la vigente cul-
mina a mediados 
del 2021.

También, el Consejo Fis-
cal precisa que hay un con-
junto de riesgos asociados 
a la capacidad de ejecución 
de la inversión pública que 
podrían llevar a que la am-
pliación del défi cit se desti-
ne a compensar menores in-
gresos fi scales o incrementar 
gastos corrientes.

Por último, la institución 
afirma que está preocupa-
da por los riesgos de soste-
nibilidad de la deuda públi-
ca, generada por un sesgo 
optimista en el crecimiento 
económico, que podrían so-
breestimar la capacidad del 
gasto público.

RIESGOS. 
HAY RIESGOS 
ASOCIADOS A 
LA CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN 
DE LA 
INVERSIÓN 
PÚBLICA.

Macroeconomía. La ampliación el 
défi cit fi scal revela el sinceramiento 
de unas metas que ‘pecaban’ de 
optimistas.

LA TRAYECTORIA DE LAS CUENTAS



-7-lunes 27 de enero del 2020 Día 1
DÍA 1

“Para que pase 
dos veces en 
cinco años [el 
aplazamiento de 
la convergencia 
del déficit fiscal] 
te está diciendo 
que algo de fondo 
está fallando”, 
apunta Luis 
Fernando 
Alegría, del IPE.

Reacciones
Para el economista Elmer 
Cuba, las observaciones del 
Consejo Fiscal son imperti-
nentes porque el Perú es muy 
solvente en el terreno fiscal. 

El economista sostiene 
que por ello, los inversionis-
tas ven al país en mejor situa-
ción que sus pares, e incluso 
que Chile.

A decir de Cuba, los retos 
fiscales del país no están en 
el nivel de su deuda pública 
o en el aumento del déficit 
fiscal, sino en aquellos pro-
blemas que involucran a la 
población y a las empresas, 
como la baja presión tribu-
taria, el elevado incumpli-
miento del IGV y el Impuesto 
a la Renta y en la calidad del 
gasto público, así como en 
detectar la corrupción que 
pueda haber en el gasto de 
los gobiernos subnacionales.

“Esos son los temas cen-
trales de la política fiscal del 
país y el Consejo Fiscal ha de-
cidido no meterse en eso, si-
no en el gran agregado. Los 
temas cruciales no están 
ahí”, comenta.

De acuerdo con Cuba, el 

El Impuesto Selectivo al Consumo ha sido el botón de emergencia del MEF para aumentar la recaudación.

ManuEl MElgar / El CoMErCIo
a Día1 que las agencias ca-
lificadoras de riesgo no han 
cuestionado el decreto de ur-
gencia del Ejecutivo, con lo 
cual, la decisión tomada por 
el Gobierno Central no sería 
una acción que atente contra 
la credibilidad del Gobierno 
y la solidez fiscal.

Sin embargo, sostiene 
que detrás de la trayectoria 
de las cuentas fiscales hay 
un problema estructural, 
debido a que en los dos últi-
mos cinco años ha relajado 
las reglas.

“Para que pase dos veces 
en cinco años [el aplaza-
miento de la convergencia 
del déficit fiscal] te está di-
ciendo que algo de fondo es-
tá fallando”, menciona.

De acuerdo con el eco-
nomista,  en los dos últimos 
años, los ingresos fiscales se 
han desacelerado, han pa-
sado de crecer alrededor de 
14% en el 2018 a alrededor 
de 6% en el 2019.

Además, resalta que parte 
de ese crecimiento obedece 
al incremento en 20% del Im-
puesto Selectivo al Consumo 
(ISC) y a un incremento en 

8% de los ingresos no tribu-
tarios; y no a la mejora de la 
base tributaria.

“En los dos últimos años, 
se han hecho dos reformas 
en el ISC, que han impulsado 
los resultados. Este impuesto 
ha sido el botón de emergen-
cia del Gobierno para mejo-
rar la recaudación”, explica.

Por otro lado, Alegría 
apunta que se debe tener en 
cuenta la evolución del aho-
rro público, que ha caído en 
alrededor de dos puntos del 
PBI en los últimos años.  

Parte de este ahorro, ha si-
do utilizado para financiar el 
déficit. Pues antes del 2017 
el Fondo de Estabilización 

Fiscal tenía alrededor del 5% 
del PBI, no obstante, en la ac-
tualidad es de alrededor del 
2,5 puntos del PBI.

A la luz de esto, el decre-
to de urgencia del Ejecuti-
vo sincera unas metas que 
–como ya había advertido
el Consejo Fiscal– pecaban 
de optimistas.

nivel de deuda pública co-
mo porcentaje del PBI es el 
más bajo de América Latina 
y de los países emergentes, 
por ello el riesgo país se ha 
reducido.

Por su parte, Luis Fernan-
do Alegría, economista prin-
cipal del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), afirma 


