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Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el incremento del
presupuesto público en S/ 5,800 millones a través de dos Decretos de Urgencias (DU). Sin
embargo, dichos DU (028-2021 y 100-2021) no cumplirían con los requisitos de urgencia y, por
lo tanto, restarían transparencia al manejo de las finanzas públicas y vulnerarían la
institucionalidad fiscal. La falta de solidez en la administración de los recursos fiscales podría
poner en riesgo la continuidad de las políticas macroeconómicas que permitieron al país alcanzar
el grado de inversión hacia fines de la década de los 2000 y distinguirse así de la mayoría de
economías de América Latina.

Institucionalidad fiscal
En el Perú, el Poder Ejecutivo propone el monto y la distribución del presupuesto público y el
Congreso de la República debe discutir y aprobar dicha propuesta vía Ley antes del inicio de cada
año. Según el artículo N° 80 de la Constitución, la posterior incorporación de recursos adicionales
al presupuesto debe ser tramitada y sustentada ante el Congreso. En esa línea, el uso de los DU.
por el Ejecutivo se encuentra reservado para situaciones específicas que cumplan con los
criterios de urgencia señalados por el Tribunal Constitucional1, y debe ser evaluado por el
Congreso.
La incorporación de recursos adicionales al presupuesto vía DU no es una práctica regular. De
hecho, el único precedente comparable sucedió en 2017, ante la ocurrencia del fenómeno El Niño
Costero2. En dicha ocasión se incorporó al presupuesto S/4,400 millones a fin de estimular la
economía y financiar las intervenciones de respuesta al evento climatológico.
En el caso de los DU 028-2021 y DU 100-2021 utilizados para incrementar el presupuesto 2021
en S/ 5,800 millones, el Consejo Fiscal (CF), comisión autónoma y técnica del sector público,
advierte que el carácter de urgencia no estaría plenamente justificado. Por un lado, el CF indica
que los recursos incorporados al presupuesto fueron añadidos a la reserva de contingencia
-destinada a financiar gastos imprevistos- y no a partidas presupuestarias específicas. Es decir,
el destino final del presupuesto adicional no estaría plenamente identificado (pliego ejecutor y
monto exacto).
Por otro lado, los nuevos recursos asignados al presupuesto no se destinarían completamente
para financiar temas críticos relacionados con la lucha contra la pandemia o la reactivación
económica, y podrían haber sido previstos con anterioridad. Por ejemplo, el MEF ha señalado que
S/ 1,000 millones estarían destinados al pago de la deuda social del magisterio y más de S/ 600
millones se transferirían para financiar el déficit de la Caja Militar Policial.
Incluso cuando se destinan parte de estos recursos presupuestales para atender las
consecuencias económicas generadas por la pandemia, las transferencias se realizan a través de
esquemas caracterizados por su inadecuada focalización en los segmentos más vulnerables de la
población. Prueba de ello es el DU 105-2021, con el que se aprobó un bono de S/ 210 para
trabajadores formales del sector público y privado, por un costo fiscal total de S/ 615 millones.
Esta medida, además de favorecer a un sector de la población que ya ha tenido entre el 2020 y
2021 acceso a fuentes de liquidez adicionales como sus fondos de pensiones y sus CTS,
terminaría por apoyar en menor medida a los trabajadores formales más afectados por la
pandemia, como aquellos que laboran en micro y pequeñas empresas, los cuales representarían
el 34% del total de beneficiarios de este nuevo bono.
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Otro ejemplo es la inclusión del GLP y el diésel al Fondo de Estabilización de Precios de los
Combustibles (FEPC), para lo cual se destinaron cerca de S/ 550 millones. De acuerdo con cálculos
de Macroconsult y a la información del portal Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (OSINERGMIN), esta medida no habría sido efectiva para aliviar las
presiones al alza en el precio del balón de gas, ya que al cierre del mes de noviembre registra en
Lima Metropolitana un costo promedio incluso superior (S/ 55) al exhibido hacia finales de
agosto (alrededor de S/ 50). Asimismo, el subsidio se concentró en menor medida en las familias
de ingresos más bajos. Según la Encuesta Nacional de Hogares, el quintil más pobre percibe del
FEPC 4 veces menos beneficios que el quintil más rico en el caso del GLP.
De esta manera, los recientes incrementos presupuestarios vía DU pondrían en riesgo la
institucionalidad fiscal, la cual resulta especialmente relevante en el actual contexto en el que las
reglas fiscales se encuentran suspendidas debido a la pandemia. Al no contar con límites fiscales
claros establecidos por Ley3, los cambios presupuestales tendrían que ser implementados con
mayor cuidado y transparencia, a través de los canales establecidos por el marco normativo.
Asimismo, los recursos presupuestales adicionales no estarían siendo utilizados con criterios
técnicos de focalización en las familias más vulnerables, de tal manera que se procure la
obtención de la mayor rentabilidad social posible por cada sol asignado. En ese sentido,
incrementar el presupuesto a través de un proyecto de ley presentado al Congreso permitiría un
debate más amplio y transparente acerca del destino de los recursos públicos.

S/

Poca pertinencia

Además de los potenciales riesgos que generan sobre la institucionalidad fiscal, resulta relevante
analizar si el uso que se le estaría dando a los recursos fiscales resulta el más adecuado. Los
ingresos públicos han venido creciendo sustentados, en gran medida, en una mayor recaudación
de la actividad minera ante el aumento persistente4 de las cotizaciones de los metales que el Perú
exporta. En particular, se estima que el 62% del incremento de la recaudación en 2021 respecto
del 2019 se explica por ingresos atribuibles a la minería.
Sin embargo, el precio de los metales no suele mantenerse en niveles altos por un tiempo
prolongado, lo cual necesariamente terminaría afectado la recaudación fiscal. En episodios
previos, como el ocurrido entre 2012 y 2015, la drástica reducción de estas cotizaciones
internacionales tuvo repercusiones significativas sobre la recaudación tributaria, la cual pasó de
ser aproximadamente 17% del PBI en el 2012 a solo representar el 13% en el 2015. Debido a ello,
resulta insostenible financiar gastos permanentes con ingresos fiscales transitorios.

Episodios de caídas consecutivas
de los precios de exportación

Ingresos tributarios y precios
de exportación, 1990-2020*
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Una alternativa sería utilizar los mayores ingresos de carácter temporal para financiar inversión
pública. Sin embargo, los actuales recursos disponibles para inversión no se llegan a ejecutar por
completo. Desde el 2013, la inversión pública del país se ha mantenido relativamente estable
alrededor de los S/ 30 mil millones anuales, a pesar del incremento del presupuesto cada año.
Como consecuencia, la tasa de ejecución de la inversión pública se redujo de un máximo de 78% en
2015 a 65% en 2019 y 63% en 2020. Asignar mayores recursos para inversión pública sin contar
con mecanismos para garantizar su adecuada administración no permitirá incrementar la calidad y
cantidad de obras que se ejecuten desde el sector público.

Ejecución de la inversión pública, 2010-2020
(miles de millones de S/; % del presupuesto anual)
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Por otro lado, un mayor gasto –corriente o de capital- significa que se destina menores recursos a
reducir la deuda pública y a recomponer los ahorros fiscales. Debido a la pandemia, las finanzas
públicas del país se deterioraron notablemente, lo que se refleja en los niveles más altos de deuda
pública y la casi extinción del ahorro público disponible por el MEF.
En ese sentido, los mayores ingresos fiscales podrían ser bien aprovechados si es que se orientan
a reducir las presiones sobre el endeudamiento público. Dicho indicador casi se duplicó en los
últimos 7 años, al pasar de 18.7% en 2014 a 34.9% al tercer trimestre de 2021, con lo que se sitúa
en su nivel más alto en quince años.

Deuda pública, 1999-2021*
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Por otra parte, en episodios previos de alzas significativas en las cotizaciones de metales, los
recursos fiscales adicionales se utilizaron para acumular activos financieros. Esto se vio reflejado
en el aumento de casi US$ 7,000 millones que registró el Fondo de Estabilización Fiscal entre el
2010 y 2014. Al respecto, es importante mencionar que dichos recursos fueron el principal soporte
para responder a la emergencia sanitaria.

Fondo de Estabilización Fiscal y precio del cobre
2010-2021*
(miles de millones de US$; US$ por libras)
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Por último, es importante considerar la pertinencia del incremento del gasto público en un
contexto en el que la economía se viene recuperando a un ritmo mayor que el previsto
inicialmente y ya supera sus niveles pre-pandemia. El Marco de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal del Sector Público No Financiero señala que el Estado “debe acumular superávits fiscales en
periodos favorables y permitir únicamente déficits fiscales moderados y transitorios en periodos
de menor crecimiento.”
Al respecto, la economía peruana al tercer trimestre del 2021 muestra señales de un alto
dinamismo, al registrar niveles de producción 1.6% por encima de lo alcanzado en el mismo
trimestre del 2019. Asimismo, la demanda interna sin inventarios acumula entre enero y setiembre
del 2021 un avance de 6.3% respecto al mismo periodo del 2019. La inversión privada y el
consumo público han sido factores clave para este avance ya que ambos componentes muestran
tasas de crecimiento promedio de doble dígito (13.6% y 19.7%, respectivamente) desde el cuarto
trimestre del 2020 en relación a los niveles previos a la emergencia sanitaria. En este contexto, y
de acuerdo con el Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, los mayores ingresos
extraordinarios deberían utilizarse para reducir el déficit de las finanzas públicas.
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Conclusiones
Entre las fortalezas macroeconómicas que permitieron el “milagro económico peruano” destaca la
institucionalidad fiscal. Esta se viene poniendo en riesgo innecesariamente a partir de la
aprobación de los DU 086-2021 y DU 100-2021 porque no estarían cumpliendo con los requisitos
de urgencia que demanda la institucionalidad fiscal. El marco normativo respecto del uso de los
DU. para añadir recursos al presupuesto público es claro, pero no parece haberse respetado en lo
que va del actual gobierno.
Resulta clave promover un mayor debate en torno al destino que se le otorgará a los recursos
generados de manera extraordinaria, como aquellos relacionados al ciclo de precios de los
minerales o al pago adelantado de deudas tributarias. La recuperación de la economía brinda
espacio suficiente para poner mayor énfasis en la reconstrucción de las finanzas públicas, que
fueron fundamentales para atender las consecuencias de eventos imprevistos y el deterioro de las
condiciones externas.
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1
Criterios habilitantes para el uso de DU: excepcionalidad, necesidad, transitoriedad,
generalidad y conexidad. En conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(Resolución N° 0708-2005-AA/TC).
2
DU N° 004-2017.
3
El DU 079-2021, que establece algunos límites al déficit fiscal, tiene un alcance limitado
y transitorio. Además, no soluciona el problema de consistencia temporal generado a
partir de la suspensión de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021.
4
Según información de JP Morgan, entre enero de 2020 e inicios de noviembre de 2021,
el precio de los metales registra un crecimiento de casi 50%.

Elaborado por Rodrigo Chang, Teodoro Crisólogo, Fernando Gonzales y Gonzalo Manrique.
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