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RESUMEN

Entre el año 1985 y 1990, durante el gobierno de Alan García, se aplicó el modelo 
heterodoxo de política económica, con consecuencias desastrosas. Crecimiento negativo 
del PBI, emisión monetaria inorgánica e hiperinflación, exoneraciones tributarias y déficit 
fiscal, balanza comercial negativa, no pago de la deuda externa y aislamiento financiero 
internacional, así como las reservas internacionales en rojo.

Entre 1990 y el 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori, se aplicó el modelo de 
política económica neoliberal, que empezó aplicando un shok a la economía para parar la 
hiperinflación, el crecimiento del FBI no enfrentó las coyunturas, se inició un proceso de 
privatización para acabar con el déficit fiscal. Se Intentó una reforma tributaria sin éxito y 
en el sector externo, fracaso, porque durante esa década nuestra balanza comercial fue 
negativa; es decir, las importaciones fueron mayores que las exportaciones.

En el 2001 el gobierno de transición de Valentín Paniagua, trato de transparentar la 
política económica sin variantes sustantivas y a partir del 2002 hasta el 2006 el gobierno 
de Alejandro Toledo inicio un proceso de política económica más coherente que tuvo un 
notable éxito. El crecimiento del PBI fue sostenido y el más alto de américa latina 
favorecido por los extraordinarios precios de las materias primas en el mercado mundial, 
se aplicó una política monetaria eficaz que permitió tener una baja inflación, tasa de 
interés razonable y tipo de cambio adecuado. Ello permitió el crecimiento de nuestras 
exportaciones también de modo sostenido y consecuentemente una balanza comercial 
positiva. Se logró reestructurar la deuda externa y aplicar una política fiscal equilibrada 
con notables superávit. Como consecuencia de todo ello, se logró una estabilidad 
macroeconómica que se convirtió en el soporte del crecimiento económico sostenido y un 
gran atractivo para captar la inversión.

Entre el año 2006 y 2011, durante el segundo gobierno de Alan García, se mantuvieron 
los ejes principales de la política económica, por lo que continuamos con el crecimiento de 
la economía, inclusive el año 2009, en la que todos los países de américa latina tuvieron 
crecimiento negativo de su economía debido a la crisis financiera de Estados Unidos. El 
nuestro fue el único que tuvo crecimiento de 0.9%, recuperándose rápidamente en los 
siguientes años hasta alcanzar niveles de 10% apenas superado por China.

Una década de crecimiento sostenido de 6% promedio, nos permitieron consolidar un 
fondo de contingencia y de estabilización superior a los 6,000 millones de dólares y 
reservas internacionales superiores a los 40,000 millones de dólares.

Entre los años 2012 y 2016 en el gobierno de Ollanta Húmala, también se mantuvieron las 
vigas maestras de la política económica, pero se desacelero el crecimiento de la 
economía, debido a la crisis de europea y de estados unidos y la consecuente 
desaceleración de la economía china. Después de una década, se repitió la balanza 
comercial negativa y el déficit fiscal como consecuencia de la reducción de la recaudación 
y del fuerte gasto social.
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ABSTRACT

Between 1985 and 1990, during the government of Alan Garda, the heterodox model of 
economic policy was applied, with disastrous consequences: Negative growth of GDP, 
inorganic money issuance and hyperinflation, tax exemptions and fiscal déficit, negative 
trade balance, non-payment of external debt and international financial isolation, as well as 
international reserves in red.

During 1990 and 2000 when Alberto Fujimori was president, the neoliberal economic 
policy model was applied, that starts applying a shock to the economy to stop 
hyperinflation, GDP growth did not cope with the conjunctures, a privatization process 
began to end the fiscal defidt. We tried a tax reform without success and in the external 
sector, failure, because during that decade our trade balance was negative, so, imports 
were larger than exports.

By 2001 in the transitional government of Paniagua, tried to make economic policy 
transparent without substantive variants and from 2002 to 2006 the government of 
Alejandro Toledo began a more coherent economic policy process that had a notable 
success. The GDP growth was sustained and the highest in Latin America favored by the 
extraordinary prices of raw materials in the world market, an effective monetary policy was 
applied that allowed to have low inflation, reasonable interest rate and adequate exchange 
rate. This has allowed the growth of our exports also in a sustained manner and 
consequently a positive trade balance. The external debt was restructured and implements 
a balanced fiscal policy with notable surpluses. As a result of this, macroeconomic stability 
was achieved, which became the support for sustained economic growth and attraction for 
investment.

By the second government of Alan García, the main axes of the economic policy were 
maintained, the reason why we continué with the growth of the economy, ¡ncluding the 
year 2009, in which all the countries of Latin America They had negative growth of their 
economy by the financial crisis of the United States. Our country was the only one that had 
growth of 0.9%, recovering quickly in recent years until reaching levels of 10% just 
surpassed by China.

A decade of sustained growth of 6% on average, allowed us to consolídate a contingency 
and stabilization fund of over US $ 6 billion and international reserves of more than US $ 
40 billion.

Between the years 2012 and 2016 in the government of Ollanta Húmala, also the main 
beams of the economic policy were maintained, but slowed the growth of the economy, 
due to the crisis of European and United States and the consequent slowdown of the 
economy China. After a decade, the negative trade balance and the fiscal déficit were 
repeated as a result of reduced collection and heavy social spending.
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INTRODUCCIÓN

En el presente, se precisa el estado económico en diferentes gobiernos en relación con el 
mundo global y las medidas adoptadas en cada periodo presidencial, desde 1985 al 2015. 
Sin embargo, del análisis se deduce que el estado peruano, es clientelista, actúa con 
favoritismo, lobbies, tiene sus beneficios para sus “aliados”; lo que lo hace ver como mal 
gastador de los recursos, como es el caso del mal uso de la recaudación fiscal.

El estado peruano tiene una configuración política que siempre aplica en el sentido de 
que a más impuestos habría más recaudación, cuando en lo real sucede lo contrario, lo 
que va en perjuicio de la empresa privada y de la dinamicidad económica.

Así mismo se evidencia que el estado peruano, carece de calidad en el gasto, es 
promotora de “incentivos”, cuando lo que debería hacer es eliminar las barreras 
burocráticas para lograr una reducción del gasto público, se podría llegar a la reducción 
de impuestos y de seguro subiría el ingreso permanente.

Finalmente, en la presente investigación se concluye que el buen uso de la recaudación 
fiscal ayudaría al país a mejorar las inversiones que beneficiarían a las mayorías; como es 
el caso que actualmente el Perú requiere de inversión social y considerando el 
crecimiento económico se puede invertir en bienes de capital, así como en seguridad, y 
articulación de políticas de gobierno central, regional y municipal entre otros entes para 
reducir los niveles de violencia en el país.

Según Klaus Tipke (2002) manifiesta que, sin impuestos y contribuyentes "no puede 
construirse ningún Estado", ni el Estado de Derecho ni, desde luego, el Estado Social.

Sobre la base de este manifiesto, es pertinente precisar que para ello es necesario que un 
país tenga un modelo económico donde se tenga en cuenta los fundamentos 
macroeconómicos que concierne la sostenibilidad económica a largo plazo, las 
fluctuaciones cíclicas de la producción, el desempleo, la inflación, la oferta monetaria, el 
déficit presupuestario, el comercio y las finanzas internacionales.

Es importante, de quien desempeñe las funciones de un ministro, como el de economía, 
requiere que sea un técnico especialista, que tenga en cuenta estos aspectos 
fundamentales, para que, al Perú, no le vuelva a pasar lo que le sucedió en los años 1985 
-2015.
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I. DATOS GENERALES

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO.

“Política económica en el Perú, período 1985-2015"

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Básica.

1.3 ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

Economía.

1.4 RESPONSABLE DEL PROYECTO Y MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN.

Investigador Principal:

MSc. Gerónimo Víctor Damián López

Colaboradores:
- Msc. Edgard Felipe Campos Miranda

- Msc. Gonzalo Gambini Quezada

Asistente de Investigación:
- Ing. Ornar Segundo Vásquez Quispe

1.5 LOCALIDAD O INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN.
Ciudad de Tacna.

1.6 ENTIDADES O PERSONAS CON LAS QUE COORDINA EL PROYECTO.

- Cámara de Comercio e Industrias de Tacna

- Banco Central de Reserva del Perú

- Ministerio de Economía y Finanzas

- SUNAT

- Ministerio de la Producción
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Ministerio de Comercio Exterior

DURACIÓN DEL PROYECTO.

Nueve (09) meses.



II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1 Descripción del problema

Como se indica en el título de la tesis, este trabajo de investigación prioriza 

la identificación de los principales problemas vinculados a los sectores 

reales de la economía peruana en el período de análisis. En efecto, según 

las memorias del BCRP, de lo que fue ligeramente negativo el saldo de la 

balanza comercial en 1991, que en términos del PBI apenas representa - 

0.4%, ha ido incrementándose de año en año, es así que, en 1993 el déficit 

de la balanza comercial aumentó a -1.5% del PBI, en 1994 a -2.0%, en 

1995 a -3.7%, en 1996 a -3.3%, luego disminuyó ligeramente a -2.6% en el 

año 1997, para después aumentar considerablemente hasta -3.9% en 1998 

(BCRP, Memoria varios años).

Estas cifras nos estarían indicando que, mientras permanezca la estructura 

productiva peruana, la política vigente y el contexto internacional, el saldo 

negativo de la balanza comercial peruana continuará en el futuro inmediato 

y mediato.

Por todo lo mencionado, y teniendo en cuenta que en una economía 

globalizada el sector externo es clave para su desarrollo, resulta importante 

abordar las causas de los problemas del comercio exterior del Perú, los 

mismos que se manifiestan a través de las variaciones del saldo de la 

balanza comercial, que han sido muy fluctuantes y con déficit crecientes en 

las últimas tres décadas.

Con la finalidad de establecer la problemática del comercio exterior del 

Perú, a continuación, se plantean las siguientes inquietudes más 

importantes:

¿Por qué el saldo de la balanza comercial peruana ha mostrado marcadas 

variaciones en las últimas tres décadas?

¿Cuáles son las principales variables que han generado el fuerte 

incremento del déficit de la balanza comercial peruana en los últimos seis 

años?
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¿Será posible revertir el actual saldo negativo de la balanza comercial en el 

mediano plazo?

Estas son algunas de las preocupaciones que el trabajo trata de absolver, 

ahora más que nunca, ya que estamos observando a países con déficit 

permanentes y cuantiosos que vienen sufriendo severas crisis económicas 

y financieras; lo cual es aún más en economías pequeñas con estructuras 

productivas primario exportadoras y altamente dependientes de insumos y 

bienes de capital importados.

2.1.2 Delimitación del problema
El presente trabajo de investigación estará limitado al análisis de la política 

económica en los siguientes sectores:

- Sector monetario

- Sector externo

- Sector real (PBI)

- Sector público

2.1.3 Formulación del problema 

Problema principal
¿Cuál es la incidencia de las políticas económicas en el crecimiento y 

desarrollo económico en el período 1985-2015?

Problemas secundarios
a) ¿De qué manera las políticas públicas han afectado el crecimiento 

económico?

b) ¿En qué forma incide ia política monetaria y fiscal en la economía?
c) ¿Cómo influyen las expectativas de los agentes económicos en los 

objetivos de política económica?
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2.2 JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

En la mayoría de los años en el periodo de 1985 a 2015, el Perú ha tenido saldos 

negativos en su balanza comercial, e incluso hubo años en los que el saldo 

negativo fue cuantioso. Para corregir esos déficits, los gobiernos de tumo tuvieron 

que recurrir a medidas contractivas con graves consecuencias económicas y 

sociales para el país.

También hemos observado a países que tuvieron cuantioso déficit en su balanza 

comercial y por muchos años como México, Rusia, Venezuela y últimamente 

Argentina, que han padecido o están padeciendo severas crisis económicas y 

financieras, y con fuertes repercusiones negativas en la economía mundial.

Por esos antecedentes, el saldo negativo y cada vez mayor de la balanza 

comercial peruana, es motivo de preocupación para todos los agentes 

económicos; pues el pánico de una posible severa crisis económica producida por 

el déficit de la balanza comercial peruana es latente.

Por lo mismo, este tema merece abordar con mucha seriedad, a fin de buscar una 

solución definitiva, y no paliativa, al problema planteado. En ménto a io cual, ei 

estudio es uno de los problemas económicos más graves del país, esto es el 

déficit creciente de la balanza comercial, la cual está ampliamente justificado 

desde el punto de vista económico, político y social.

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL

Identificar cuál es el efecto de la aplicación de las políticas económicas en la 

economía peruana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Establecer si las políticas económicas en el campo fiscal, monetario y comercio 

han producido los resultados planeados.

b) Determinar si la Medición de la economía luego de la aplicación de las políticas 

económicas ha producido los efectos esperados que permitan sostener el 

crecimiento y desarrollo económico.

c) Verificar, mediante la revisión de indicadores económico -  social si la población 

ha percibido y sentido los efectos de la política económica.
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2.4 HIPOTESIS Y VARIABLES
2.4.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL

Las variaciones de las principales variables del sector real, tributario, 

externo y monetano se deben principalmente a las políticas económicas 

aplicadas en el Perú y a las constantes variaciones de los principales 

instrumentos de política fiscal, comercial y cambiaría.

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS
a) Uno de los principales problemas de la balanza comercial peruana se 

origina por las deficientes políticas económicas aplicadas por los 

gobiernos de turno.

b) Las variaciones del tipo de cambio reai, de las tasas arancelarias y el 

déficit fiscal influyeron significativamente en el saldo de la balanza 

comercial.

c) Las variaciones del término de intercambio y de las medidas para- 

arancelarias influyeron sólo esporádicamente en el saldo de la balanza 

comercial.

d) En los últimos 5 años, la drástica liberalización del comercio exterior y 

la política económica expansiva han deteriorado aún más el déficit de 

la balanza comercial peruana.

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Las variables de estudio que se han considerado se han extraído de la hipótesis 

principal:

Las variaciones de las principales variables del sector real, tributario, externo y 

monetario se deben principalmente a las políticas económicas aplicadas en el Perú 

y a las constantes variaciones de los principales instrumentos de política fiscal, 

comercial y cambiada
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III. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Respecto a la política económica vinculada al sector externo, en Las décadas 

del 40 y 50 del presente siglo, era raro observar déficit en la balanza comercial. 

En cambio, en la década del 60, con la implementación de la estrategia de 

desarrollo por sustitución de importaciones, la balanza comercial peruana 

empezó a tener déficit por vanos años, principalmente en los últimos años de 

Gobierno del Arq. Fernando Belaunde. Así, luego de haber tenido superávit 

comercial en el periodo de 1960 hasta 1964, el Perú tuvo déficit en los años 

1965 (-62 Mlls. de dólares), 1966 (-53 Mlls. de dólares) y 1967 (-62 Mlls. de 

dólares) (INEI, 1989).

El déficit generado en la balanza comercial no se debió a la disminución del 

valor de las exportaciones, sino más bien al fuerte incremento del valor de las 

importaciones, ocasionado principalmente por la mayor importación de bienes 

de capital e insumos necesanos para producir en el país los bienes finales que 

antes se importaban.

La aplicación de la estrategia de desarrollo por sustitución de importaciones 

determinó la canalización de la inversión privada y pública hacia la 

industrialización manufacturera. Esta estrategia se basó en el sistema de 

protección efectiva sectorial, resultante de la aplicación diferenciada de un 

sistema arancelario, para-arancelario, tributario, cambiario y crediticio.

Al respecto, C. Ferrari dice lo siguiente:

"El proceso de sustitución de importaciones fue estimulado por el progresivo 

incremento de las tasas arancelarias y la dación, en 1959, de la ley de 

Promoción Industrial. Esta Ley ofreció grandes incentivos a toda la inversión 

industrial, doméstica o extranjera, nueva o antigua; en particular, excepciones al 

pago de aranceles por la importación de equipos, bienes de capital e 

intermedios y al pago de impuestos a la renta por las reinversiones de utilidades 

industriales" (1990; Pág. 22)

Al periodo de la década de los 60, Carlos Boloña (1981) lo Llamo "El Periodo 

Proteccionista: Sustitución de importaciones a cualquier costo", periodo en el 

que las medidas arancelarias tuvieron un papel preponderante.
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En la década del 70, luego de haber tenido superávit comercial en el periodo de 

1970 a 1973, el déficit de la balanza comercial peruana fue significativo en los 

años de 1974 hasta 1977, siendo mayor en 1975, llegando al monto sin 

precedentes de 1099 millones de dólares (BCRP, Memoria 1978).

A diferencia de la década anterior, el déficit de la balanza de comercial en este 

periodo se debió tanto por el incremento del valor de las importaciones como 

por la disminución del valor de las exportaciones, como consecuencia de la 

profundización de la estrategia de sustitución de importaciones. A este periodo, 

C. Boloña lo llamó "Reformas Estructurales a cualquier costo"

Debemos advertir que los problemas del comercio exterior del Perú y los saldos 

de la balanza comercial lo analizaremos con mayor detalle desde 1972 hasta 

1998 en los siguientes capítulos.

Sin embargo, es necesario precisar que, dada la magnitud del déficit de la 

balanza comercial en los años mencionados, el gobierno de entonces tuvo que 

aplicar medidas macroeconómicas drásticas para corregir ese déficit, 

destacando la fuerte reducción del gasto público, contracción de la oferta 

monetaria y el incremento del tipo de cambio (devaluación de la moneda 

nacional). Estas medidas aceleraron la inflación nacional y generaron la primera 

recesión prolongada de la economía peruana en los años 1976 a 1978 (Emilio 

Barreto, 1983).

En la primera mitad de la década de los 80, hubo un déficit en la balanza 

comercial sólo en los años 1981 y 1982, como consecuencia de ios desastres 
generados por el fenómeno de El Niño. Mientras que en la segunda mitad de 

los 80, los déficits ocurridos en los años 1986 y 1987 se debieron a la política 

económica fuertemente expansiva del gobierno Aprista. Posteriormente, en los 

años 1988 y 1989, en su afán de corregir el saldo negativo de la balanza 

comercial, el gobierno de entonces aplicó fuertes reajustes económicos, 

específicamente vía reducción del gasto público, aceleración de la devaluación 

de la moneda nacional y restricción de las importaciones (mediante incremento 

de los aranceles y prohibición de las importaciones). Estas medidas permitieron 

obtener saldos positivos en la balanza comercial en los años 1989 y 1990, con

14



I

1 altas tasas de inflación, nunca antes vivida en el Perú, y una fuerte disminución

de la producción nacional (BCRP, Memoria de 1992).

En la década de los 80, el saldo negativo de la balanza comercial se debió
>

principalmente al incremento de las importaciones y no tanto por la disminución 

, de las exportaciones.

De manera resumida, sobre el papel de las exportaciones desde 1950 hasta 

i 1988, César Ferrari manifiesta lo siguiente:

"La evolución de ias exportaciones peruanas en ei transcurso de 38 años, 

desde 1950 a 1988, tanto en su volumen como en la composición, refleja la 

orientación de la estrategia de desarrollo hacia el mercado interno. En el 

periodo 1950-1959, las exportaciones representaban el 18.3 por ciento del PBI, 

reduciéndose hasta 13.6 por ciento en el periodo 76-78. Una súbita bonanza de 

los precios internacionales, entre 1979-1981, permitió en forma excepcional 

elevar esa participación a 21.8 por ciento. A partir de entonces, la participación 

ha venido reduciéndose hasta llegar a 9.8 por ciento en 1988". (1990: Pgs. 76 y 

77).

> Teniendo en cuenta que el déficit de la balanza comercial es principal

* responsable del déficit de la balanza en cuenta corriente del Perú, con relación

a la brecha externa del segundo quinquenio de la década de los 80, Carlos 

Boloña y Javier lllescas escriben lo siguiente:
"El periodo 1985-1990 es mucho mejor conocido por todos. La brecha hasta 

1988 estuvo asociada principalmente a un perfil creciente de brecha fiscal. En 

dicho año, el déficit en cuenta corriente respecto al PBI alcanzó a ser de 7.0%, 

i  mientras que la brecha pública llegó a un pico de 9.3%. Modificaciones poco
profundas del manejo macroeconómico entre 1988 y 1989 dieron un respiro a la 

economía al cerrarse prácticamente la brecha externa en 1989. Sin embargo, 

ésto se dio básicamente a través de la reducción de la inversión privada, ya que 

la brecha pública se mantuvo en niveles negativos de 8.4% y 6.4% del PBI en 

los últimos años de gobierno" (1998: Pág. 17).

En la última década, desde el año 1991 hasta 1998, la balanza comercial 

peruana presenta déficit en todos los años, siendo mayor ei déficit en los años 

1995, 1996 y 1998, en estos años el déficit comercial ha sido mayor al 30% del
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valor de las exportaciones y al 3.2% del PBI. (BCRP, Memoria 1998).

Dado que el déficit de la balanza comercial se incrementaba drásticamente en 

los años antes mencionados, con el objeto de reducir el déficit comercial, el 

gobierno del Ing. Alberto Fujimon tuvo que contraer el gasto público y el BCRP 

redujo la oferta monetaria en los años 1996, 1997 y 1998. Estas medidas dieron 

resultados parcialmente favorables, pues el déficit comercial se redujo de 3.6% 

del PBI en 1995 a 2.6% en 1997. Como resultado de estas medidas 

económicas, dei efecto negativo del fenómeno de Ei Niño y ia crisis financiera 

mundial, la economía peruana sufrió una desaceleración en su producción y el 

incremento del déficit de la balanza comercial hasta llegar a ser 3.9% del PBI en 

1998.
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3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Sobre la política macroeconómica implementada en el primer lustro de la 

década de los 90, Carlos Boloña y Javier lllescas dicen lo siguiente:

"El lustro correspondiente al primer periodo del Presidente Fujimori entre 1990 y 

1995, presenta como hechos estilizados un manejo fiscal más balanceado pero 

una brecha ahorro-inversión privados crecientes negativa. En este periodo se 

realizó avances en tres frentes importantes."

Se aplicó un paquete de estabilización basada en criterios de mercado (tipo de 

cambio libre unificado, tasa de interés libres, reducido número de precios 

regulados por el gobierno) y disciplina fiscal y monetaria; se llevó a cabo 

reformas estructurales onentadas a estimular la competitividad internacional (...) 

y se iniciaron esfuerzos de reinserción del país en la comunidad financiera 

internacional. (1998: Pág. 23).

A ia política económica ejecutada por el actual gobierno, Oscar Dancurt (1997) 

critica duramente en los siguientes términos:

"En el Perú, la estrategia neoliberal consiste en retornar al modelo de desarrollo 

basado en las exportaciones de materias primas. Esta empresa, que intente 

reinventar los años 50 a fines de los 90, se enfrenta naturalmente a diversos 

obstáculos.

"Es difícil que una economía exportadora de minerales genere suficientes 

puestos de trabajo en una economía urbanizada, como demuestra la propia 

experiencia peruana (...). Para tener un aparato productivo más diversificado, 

habría que reforzar la situación de la industria doméstica expuesta a la 

competencia internacional y promover las exportaciones no tradicionales. Esto 

supone revertir en algún grado la apertura comercial, así como corregir la sobre 

valuación cambiaría.

"Esta apreciación cambiada parece implicar una incoherencia, porque la 

reforma neoliberal propugna una estrategia de crecimiento pro-exportadora. Sin 

embargo, este tipo de cambio real bajo sólo es compatible con el desarrollo de 

exportaciones industriales o, quizás, de exportaciones agroindustriales al estilo
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chileno, o del turismo a gran escala. No necesariamente es compatible con las 

exportaciones de materias primas. Todo depende de la calidad de los recursos 

naturales existentes y de la tecnología disponible. Podría argüirse, incluso que 

la única vía para validar en el mediano plazo este tipo de cambio reai, es una 

gran expansión de estas exportaciones tradicionales" (Pgs: 41 y 42)

A grandes rasgos, estos son las características del comercio exterior del Perú 

en las últimas cuatro décadas, cuyas principales deficiencias se ven reflejadas 

en los déficits de la balanza comercial, con esporádicos superávits de cuando 

en cuando. En los capítulos II y III se analizan con mayor detalle la evolución 

del comercio exterior peruano, las causas de los prolongados déficits de la 

balanza comercial y sus consecuencias económicas más importantes.

Evidentemente que hay varias teorías que explican el comportamiento del 

sector externo (balanza comercial) de una economía.

Entre las teorías más conocidas están el enfoque elasticidades (teoría 

neoclásica), el enfoque absorción (teoría keynesiana), ei enfoque monetario y el 

enfoque de activos financieros.

Sin embargo, parece que solamente los dos primeros enfoques explican con 

claridad las causas de las variaciones de los flujos comerciales de un país; 

mientras que los dos últimos, si bien explican los flujos comerciales, éstos lo 

hacen de manera conjunta con el movimiento internacional de capitales o de 

activos financieros, razón por la cual no precisan con claridad las causas de las 

vanaciones de los flujos reales internacionales.

Por lo expuesto, a fin de poder identificar las causas más importantes que 

habría determinado las variaciones del comercio exterior del Perú (o las 

variaciones del saldo de la balanza comercial) recurriremos fundamentalmente 

a los dos primeros enfoques.

MODELO

a. Enfoque Elasticidades

Este enfoque, denominado también como el mecanismo de ajuste - precio 

de la balanza de pagos, se basa en la teoría neoclásica del comercio
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exterior, concretamente en las curvas de oferta neta de Marshall-Byé 

(Torres Gaytán, 1985: Pág. 94).

E! enfoque elasticidades argumenta que las variaciones en los precios 

relativos de los bienes nacionales y extranjeros son las que originan las 

variaciones en los flujos del comercio exterior.

Si el precio relativo de los bienes importables en términos de los bienes 

nacionales (o exportables) lo expresamos por:

(Para ver la formula faltante haga lick en el menú superior "Bajar Trabajo") 

Donde:

p = Precio relativo de los bienes importables en términos de los bienes 

internos.

E = Tasa de cambio nominal, 

t = Tasa promedio de aranceles a la importación.

P* = Precio de los bienes importables en el mercado internacional, 

expresado en moneda extranjera.

P = Precio de los bienes internos, expresados en moneda nacional.

El saldo de la balanza comercial (BC) es igual a la suma algebraica de los 

valores de las exportaciones (X) e importaciones (pM), expresados en 

moneda nacional.

BC = X - pM (2)

Luego de una operación matemática (aplicando derivadas a la ecuación 

(2), se llega al siguiente resultado (ver R. Dornbusch, 1981: Pág. 65):

= M [ a * + a - 1 ] (3) 

dp

Donde a * es la elasticidad - precio de la demanda externa por nuestras 

exportaciones y a es la elasticidad - precio de la demanda nacional por 

bienes importados.

De la ecuación (3), un aumento en el precio relativo de los bienes 

importables mejorará el saldo de la balanza comercial, siempre y cuando 

se cumpla la condición Marshall-Lerner, esto es, si la suma de a * + a > 1
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(Chacholiades, 1992: Pág.393 y Salvatore, 1995: Pág. 533).

(Para ver la formula faltante haga lick en el menú superior "Bajar 

Trabajo")

Entonces, el precio relativo: p = (1 + t)e.

Por lo que, tomando en cuenta la ecuación (3) y la condición de Marshall- 

Lerner, resultan:

(Para ver la formula faltante haga lick en el menú superior "Bajar Trabajo") 

Finalmente, llegamos a establecer que un incremento de la tasa 

arancelaria o un aumento del tipo de cambio real mejoran el saldo de la 

balanza comercial si, y solo si, se cumple la condición Marshall-Lerner.

Por lo que:

Nota: Debe advertirse que la ecuación (7) es válida solamente para el 

comercio internacional de bienes finales y no para el comercio de insumos 

y bienes de capital, y con el supuesto de que no varían los precios de 

mercado de los bienes nacionales (P) y extranjeros (p*); en caso 

contrario, el signo de la tasa arancelaria será negativo, puesto que al 

disminuir las tasas arancelarias para insumos y bienes de capital, la 

importación de estos aumentarán, dada la estructura productiva 

fuertemente dependiente de esos bienes importados, con lo cual también 

aumentarán las exportaciones.

b. Enfoque Absorción

Este enfoque también es conocido como el mecanismo de ajuste - ingreso 

de la balanza de pagos, el mismo que tiene su base en la teoría 

keynesiana.

Aquí se parte de la condición de equilibrio de la economía.

Y = C (Y) + I + G +X - M (Y) (8)

Donde:

Y = Ingreso nacional o producto nacional bruto.

C = Consumo nacional.

I = Inversión nacional.



G = Gasto del gobierno.

X = Exportaciones.

M = Importaciones.

Según la ecuación (8), el consumo y las importaciones dependen del nivel 

del ingreso nacional, mientras que la inversión, el gasto del gobierno y las 

exportaciones son variables autónomas. Así mismo, las importaciones 

están conformadas tanto por los bienes de consumo final como por los 

bienes de capital e insumos o bienes intermedios, los mismos que son 

demandados por los sectores privados (familias y empresas) y el sector 

público (gobierno)

Si consideramos a C (Y) + I + G = A, donde A es la demanda (absorción) 

nacional, reemplazando A en (8) y luego operando tenemos:

X - M ( Y )  = Y-  A ( Y,  I, G ) (9)

Lo que es equivalente a:

BC = Y - A ( Y, I, G ) (10)

Igual que en el caso anterior, derivando y operando la ecuación (10) 

tenemos (ver R. Dombusch, 1981: Pgs. 45 - 46

Donde ( -m/s+m ) es el multiplicador del gasto público en el saldo de la 

balanza comercial, puesto que m es la propensión marginal a importar 

y s es la propensión marginal a ahorrar de los residentes en el país.

Según la ecuación (11), un incremento del gasto público, permaneciendo 

constante el ingreso tributario, motiva a que aumente el ingreso nacional, y 

el incremento del ingreso nacional da lugar a que también aumente las 

importaciones; por lo que, si las exportaciones permanecen constantes, 

entonces el aumento del gasto público (o déficit fiscal) provoca un deterioro 

de la balanza comercial. Es decir:

BC = g (G) (12)

Finalmente, dado que no hay contradicción entre ambos enfoques, sino
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más bien son complementarios, ya que pueden ocurrir variaciones 

simultáneas en la tasa arancelaria, el tipo de cambio real y el gasto público, 

tal como sugiere Chacholiades (1992: Pág. 427); se puede sumar las 

ecuaciones (7) y (12) en una sola ecuación (13):

BC = h ( e, t, G)(13)

La ecuación (13) muestra las principales variables que determinan la 

variación del saldo de la balanza comercial en un determinado contexto 

económico, social y político de un país.

Sin embargo, la ecuación mencionada no considera las variaciones 

autónomas del precio de los bienes transables en el mercado internacional, 

conocido como términos de intercambio, al cual le da mucha importancia la 

teoría estructuralista. Tampoco consideran las variaciones de las 

restricciones par arancelarias del comercio exterior, tales como las cuotas 

(llamada también importaciones restringidas), prohibiciones, subsidios, 

impuestos selectivos y medidas tipo administrativas (control de calidad; 

control fitosanitario, etc.), los que de vez en cuando varían y a veces 

afectan significativamente en el flujo comercial y en el saldo de la balanza 

comercial de un país.

Por lo tanto, a fin de tener una función general del saldo de la balanza 

comercial, aquí asumiremos un enfoque integral y por lo mismo 

trabajaremos con la siguiente función del saldo de la balanza comercial:

BC = F (t, e, DF, TI, RP) (14)

Donde:

BC = Saldo de la balanza comercial en dólares amencanos. 

t = Tasa nominal arancelaria promedia a las importaciones, 

e = Indice del tipo de cambio real.

DF = Déficit fiscal real anual.

TI = Términos de intercambio del Perú.

RP = Restricciones para-arancelarias, como cuotas y prohibiciones a las 

importaciones.
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3.3 MARCO CONCEPTUAL

En la presente investigación utilizaremos los siguientes términos económicos: 

Ahorro
El ahorro es la parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se 

destina a la compra de bienes de consumo. También se denomina así a la parte 

de la renta que después de impuestos no se consume, en el caso de las 

personas físicas; ni se distribuye en el caso de la sociedad. Es el ingreso no 

consumido, es decir la diferencia entre el ingreso y el consumo. El ahorro se 

obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total en consumo. De esta 

forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El ahorro privado lo llevan a cabo las 

unidades familiares y las empresas, mientras que el ahorro público lo realiza el 

gobierno.

Apreciación

Aumento del valor de un activo. Apreciación que ha entrado a formar parte dei 

activo circulante a través de la producción o la venta. El término apareció 

durante la I guerra Mundial, como resultado de la fijación de un impuesto sobre 

las utilidades que excedían de cierto interés sobre el capital invertido y el intento 

consecuente para incluir en este último, todos los elementos de las utilidades 

pendientes de aplicación.

Arancel
Derecho o impuesto que se apiica a los productos que ingresan desde el 

exterior a un determinado país, ya sea con propósitos de protección o para la 

recaudación de renta. Los aranceles elevan el precio de los bienes importados, 

lo cual hace que éstos sean menos competitivos en el mercado del país 

importador, a menos que en él no se produzca ese tipo de artículo.

Balanza De Pagos

La balanza de pagos es un estadístico que resume sistemáticamente para un 

periodo específico dado, las transacciones económicas entre una economía y el 

resto del mundo. Es un documento contable que presenta de manera resumida 

el registro de las transacciones económicas llevadas a cabo entre los residentes
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de un país y los del resto del mundo durante un período de tiempo determinado 

que normalmente es un año.

La balanza de pagos incluye: una balanza de mercancías y servicios (también 

llamada balanza en cuenta corriente), que incorpora la importación y 

exportación de mercancías y servicios (como el turismo); una balanza de 

capitales (entrada y salida de divisas de un país por concepto de inversiones y 

préstamos); el movimiento de la reserva monetaria del país: y un renglón de 

errores y omisiones. La Balanza de Pagos es el instrumento donde se van a 

registrar las transacciones. Es el conjunto de transacciones económico- 

financieras realizadas entre los residentes de un país y los no residentes.

Banco Central
Autoridad monetaria cuyo objetivo fundamental es mantener la estabilidad de 

precios a través del control de la oferta de dinero. En adición puede 

desempeñar funciones de agente colocador de títulos públicos, de custodio de 

reservas y de control de ios pagos internacionales dei país, de supervisión del 

sistema financiero, entre otras.

Coeficiente de Comercio

Se llama asi a ia intermediación entre la oferta y la demanda de mercaderías 

con relación o proporción a las variables significativas y a bases arbitrariamente 

fijadas dentro de un área determinada y cierto período de tiempo convencional, 

con el objetivo de obtener un lucro. COEFICIENTE EXPORTADOR: Proporción 

de la producción que se exporta. El indicador se calcula como ei valor de las 

exportaciones sobre la producción.

Comercio Internacional
Intercambio de bienes o servíaos entre personas de distintos países. Se 

efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a regulaciones adicionales 

que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras.

Consumo
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Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la administración pública 

y del sector privado, destinadas a la satisfacción de sus necesidades 

inmediatas. Es el proceso económico, consistente en la compra o gasto que se 

hace en los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las familias, 

las empresas y el gobierno.

Costo de oportunidad

Ei costo de oportunidad de un bien o un servicio es la cantidad de otros bienes 

o servicios a la que se debe renunciar para obtenerlo Tasa de interés o retorno 

esperado que uno deja de ganar al invertir en un activo. En general, es aquello 

a lo que debe renunciarse para obtener una cosa. Es decir, es el valor de la 

menor alternativa sacnficada. Es el valor en bienestar que le atribuye el 

consumidor a la opción inmediatamente descartada para obtener el bien o 

servicio seleccionado.

Crecimiento económico
Aumento de la producción total de un país con el paso del tiempo. Normalmente 

se mide como la tasa natural de incremento de PIB real de un país. Proceso de 

expansión sostenida en el tiempo en los indicadores de actividad económica 

promedio.

Depreciación

Es la pérdida por uso, utilidad de servicio expirada; la disminución del 

rendimiento o servicio de un activo fijo, o de una partida o un grupo de partidas 

de activos fijos que no pueden ni podrían restaurarse mediante reparaciones o 

la reposición de partes. Es el costo de la pérdida por uso. La depreciación es 

básicamente la parte del conjunto de servicios que hace mucho tiempo se creía 

que podían obtenerse de un activo de vida limitada o más comúnmente, de un 

grupo de activos de vidas limitadas y que en la actualidad se consideran:

• Consumidos de acuerdo con las estimaciones originales.

• Consumidos con mayor o menor rapidez, por causas previstas.

• Físicamente desaparecidos por accidentes o por otra causa imprevista.
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• Antieconómicos, cuando se comparan con los económicos, cuando se 

comparan con los mismos servicios u otros servicios similares que pueden 

obtenerse de algunas otras fuentes.

Depresión
Situación de la economía en la que la producción per cápita es la más baja. Es 

la fase del ciclo económico que representa el punto inferior de la crisis o 

recesión y , consecuentemente, ia demanda toíai de la economía, ei empleo, ios 

salarios, la producción y las utilidades descienden hasta el nivel mínimo. 

Período prolongado caracterizado por un elevado desempleo, un bajo nivel de 

producción y de inversión, pérdida de confianza de las empresas, descenso de 

los precios y quiebras generales de empresas. Período más leve es la recesión, 

que tiene muchos de los rasgos de la depresión, pero en menor medida.

Desarrollo Económico
Tiene como prioridad la necesidad de elevar los niveles de vida de la población 

mediante la industrialización y mecanización de la economía, los factores 

principales para determinar el desarrollo económico de un país son: el nivel de 

educación de la población, las condiciones de la vivienda, la cantidad de los 

recursos económicos disponibles.

Desempleo
Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población en edad 

de trabajar y con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación 

remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica aiguna. Es el paro 

forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar, pero 
no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría 

de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un 

trabajo es un grave problema. Debido a los costes humanos denvados de la 
privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del 

desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los 

trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si 

se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve 

como índice de la actividad económica.
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Tipos de política económica
Casi cualquier aspecto del gobierno tiene un aspecto económico y así muchos 

términos se utilizan. Unos ejemplos de algunos de los tipos de la política 

económica son:

• La política macroeconómica de estabilización trata de mantener la oferta de 

dinero cada vez mayor, pero no tan rápido como para provocar inflación 

excesiva.

• La política comercial se refiere a las tarifas, los acuerdos comerciales y las 

instituciones internacionales que los rigen.

• Las políticas destinadas a generar crecimiento económico.

• Las políticas relacionadas con la economía del desarrollo.

• La redistribución del ingreso, la propiedad, o la riqueza.

• Reglamento.

• Defensa de la competencia.

• Política industrial

3.4 Políticas de estabilización macroeconómicas

La política de estabilización intenta estimular a la economía de la recesión o 
restringir la oferta monetaria para evitar una inflación excesiva.

La política fiscal, a menudo ligada a la economía keynesiana, utiliza el gasto 
público.

La política monetaria controla el valor de la moneda mediante la variación de la 
oferta de dinero para controlar la inflación y el estímulo del crecimiento 
económico. Se refiere a la cantidad de dinero en circulación y, en consecuencia, 
las tasas de interés y la inflación.
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 DISEÑO METODOLÓGICO

En la presente investigación se utilizará un diseño no experimental porque 

no se pretende manipular las variables estudiadas sino observarlas tal y 

como se presentan en el contexto económico en el Perú.

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencional mente por 

el investigador. En la Investigación no experimental las variables son 

independientes y no es posible manipularlas.

4.1.2 MÉTODO EMPLEADO
Para el desarrollo del presente Trabajo de Investigación, se empleará el 

método descriptivo, de carácter transeccional o transversal debido a que el 

propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Mediante esta investigación se 

recolectarán datos de un solo momento y en un tiempo único.

La investigación que se presentará compartirá algunas características de 

las siguientes metodologías de investigación:

° Interpretativa: Tiene en cuenta el sentido de las acciones de los sujetos.

° Cualitativa: El objeto de la investigación no es algo que se pueda 

cuantificar.

° Hermenéutica: Se efectúan interpretaciones de ios criterios de los sujetos 

investigados.

° Exploratoria: Se pretende recoger y analizar información que pueda servir 

para futuras investigaciones.

° De Campo: La investigación se realizará en el lugar de trabajo de los 

sujetos investigados.
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4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población que se consideró para efectuar el presente trabajo de investigación 

es la que corresponde a la estadística; Para calcular el tamaño de la muestra se

utilizará ¡a siguiente fórmula:

_ "  N o 1! 1

” ~ ( N - l)e2 + a

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

a  ~  Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador.

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

4.3.1 INSTRUMENTOS
Por tratarse de una investigación vinculada a la política económica, 

utilizaremos como instrumentos de investigación la normatividad publicada 

en el Diario Oficial "El Peruano”, los Decretos legislativos aprobados por 

delegación de funciones, Decretos Supremos y demás documentos de 

gestión como el MMMR del MEF, Reportes de Inflación del BCRP, entre 

otros.

4.3.2 PROCEDIMIENTO
A continuación, se describe el procedimiento que se utilizará para poder 

seleccionar el instrumento de medición:

• Listar las variables que se pretende medir u observar.

• Revisar su definición conceptual y comprender su significado.
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• Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, esto es 

cómo se ha medido cada variable.

• Elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por 

la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación.

• El procesamiento de datos se realizará de forma automatizada con la 

utilización de medios informáticos. Para ello, se utilizará:

- El soporte informático SPSS 19 Edition, paquete con recursos para el 

análisis descriptivo de las vanables y para el cálculo de medidas 

inferenciales.

- Excel, aplicación de microsoft office, que se caracteriza por sus 

potentes recursos gráficos y funciones específicas que facilitan el 

ordenamiento de datos como la elaboración de los gráficos circulares 

que acompañan los cuadros a mostrar con los resultados del 

cuestionario.

4.3.3 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
La validez de los instrumentos es de amplia confiabilidad porque se 

validará antes de aplicar a la muestra.

4.3.4 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
La validación de los instrumentos se realizó principalmente en el marco 

teórico de la categoría “Validez de Contenido” utilizando el procedimiento 

de criterio de expertos calificados.
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4.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Como no vamos a aplicar encuestas, por tratarse de una investigación Básica, no 

experimental sino descriptiva, solo revisaremos resultados de la aplicación de 

políticas económicas en los períodos presidenciales correspondientes, para ello 

prepararemos cuadros estadísticos analíticos para hacer proyecciones.

4.4.1 ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizarán técnicas y medidas de estadística descriptiva e inferencia!. En

cuanto a la estadística descriptiva, se utilizará:

• Tablas de frecuencia absoluta y porcentual. - Estas tablas servirán 

para la presentación de los datos procesados y ordenados según sus 

categorías, niveles o clases correspondientes.

• Tablas de contingencia. - Se emplearán para registrar y analizar la 

relación entre dos o más variables. Se utilizarán este tipo de tablas para 

visualizar la distribución de los datos según las categorías o niveles de 

los conjuntos de indicadores a analizar simultáneamente.

En cuanto a la estadística inferencial, se utilizará la prueba chi cuadrado 

(X2). Esta prueba inferencial, que responde a la relación de independencia 

de cnterios, se basa en el principio de que dos variables son 

independientes entre sí, en el caso que la probabilidad de que la relación 

sea producto del azar sea mayor que una probabilidad a fijada para 

aceptar la validez de la prueba.1 En ese sentido, la prueba a efectuar y la 

decisión para la prueba de hipótesis, se basa en e¡ criterio del p-valor. 

Esto es: si p-valor > a, entonces las variables son independientes, lo que 

quiere decir que no hay relación entre las variables. Si p-valor < a, 

entonces, para efectos de estudio se asume que las variables están 

relacionadas entre sí.

1 PÉREZ, César. (2005). Técnicas estadísticas con SPSS. Disponible [en línea 
http://www.agapea.com/libros/Tecnicas-Estadisticas-Con-Spss-Version-10-isbn-8420531677- 
i.htm] consulta hecha [21/06/2010],
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V. CONCEPTUAUZACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

La política económica está referida a la aplicación del poder político a lo económico; 
esto quiere decir que utiliza el poder estatal para afectar, de alguna manera, el campo 
de la producción y la distribución, incluida la asignación de recursos escasos a fines 
alternativos.
La política económica es un conjunto de acciones cuyos objetivos no siempre son 
explícitos, en muchos casos se les mistifica, se los encubre. El Estado involucra la 
gestación, aprobación, aplicación y evaluación de la política económica.
La política económica tiende a encubrirse como un coto reservado de especialistas 
que conducen la economía en base a criterios técnicos, para lo cual deben, en la 
medida de lo posible, actuar aislados de presiones sociales y políticas.
La política económica se dedica a gran variedad de aspectos: los impuestos, el tipo 
de cambio, el tipo de interés, la inflación... Todos importantes para el desarrollo 
económico de cualquier nación y para el bienestar general de los pueblos.
La política económica es el argumento fundamental del Estado para justificar la 
función reguladora y estabilizadora que este cumple en las naciones que poseen 
economías modernas. Fija las políticas impositivas, monetarias y cambiarías, así 
como las reglas de juego; permitiendo que el mercado actúe libremente, pero 
respetando estas reglas.
Para poner en práctica las políticas macroeconómicas, las autoridades económicas 
emplean un conjunto de variables denominadas instrumentos de política económica, 
entre los que cabe destacar los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero y el 
tipo de cambio.

5.1 CLASIFICACIÓN DE LA POLITICA ECONOMICA

• Estabilización Macroeconómica

• Crecimiento Económico

• Desarrollo Económico y Social

5.2 ELEMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA

• Política Fiscal

• Política Monetaria 

» Política Tributaria

• Sector Externo

5.3 POLITICA ECONOMICA REGIONAL

En el concepto tradicional, la política económica regional tiene como propósito, la 

reducción de las disparidades Regionales, especialmente en términos de 

oportunidades de empleo y de niveles de renta, prestando una atención especial 

a las zonas más atrasadas y usando como instrumentos fundamentales los
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incentivos a la inversión privada y la inversión pública en infraestructura. 

Elementos caracterizadores de la Política Económica Regional 

“Tradicional”

(1) No es elemento temporal y marginal de la gestión económica nacional, sino 

elemento sustancial en la elaboración de la política económica y social general; 

tanto para las regiones con dificultades como para las demás porque son 

interdependientes y están ligados entre sí.

(2) No se logra alcanzar todos los objetivos fijados a pesar de largos años de 

esfuerzo deliberados y sustanciales; situación resultante de las propias 

dificultades inherentes de esos objetivos y de la ampliación de éstos, al hacerse 

más ambiciosos.

(3) El problema regional no forma una identidad única; por lo que es imperativo 

la eficacia económica. La política económica regional no debería elaborarse solo 

en función de criterios tales como desviaciones regionales respecto a las 

medidas nacionales, pues muchas de ellas son inevitables. Sería útil definir de 

manera más precisa las disparidades. En definitiva, la política económica regional 

comprende un elemento de planificación estratégica a largo plazo.

(4) Los problemas nacionales no se resolverán por si solos, ni desaparecerán 

en el marco de una política nacional de crecimiento económico que no suponga 

alguna diferenciación en función de las regiones.

(5) Las políticas económicas regionales deberán considerar el desarrollo de 

todas las zonas del país, al mismo tiempo que reservan ciertas medidas para 

zonas concretas, habida cuenta la relevancia relativa de sus necesidades y 

posibilidades; y debería tratar de diversificar y ampliar las estructuras 

productivas.

(6) Debería ser posible, en la mayoría de los países, mejorar la definición de 

los objetivos regionales de forma que se les dé mayor realismo y precisión, sin 

olvidar desde luego que ia elección finai dependerá de ios valores y juicios de 

orden político.

(7) Las políticas económicas regionales que tendrán las mayores posibilidades 

de éxito serán aquellas en la que se integre todos los fines, gracias a estrategias 

regionales y nacionales interdependientes, basados en una valoración de ios 

cambios que se producirán en el futuro: Crecimiento demográfico, el progreso 

técnico, las relaciones comerciales y las aspiraciones y preferencias de los
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individuos.

(8) El progreso regional es el punto de la evolución general de la sociedad y de 

la economía; el problema a resolver para la política económica regional es 

entonces el de facilitar esa evolución cuando sea favorable o inevitable y de 

evitar o atenuar sus efectos cuando sean perjudiciales.

(9) Los objetivos de la política económica regional tienen un carácter social y 

político tanto como económico y es tarea de un organismo especializado en 

desarrollo económico.

(10) Conviene evaluar metódicamente el costo-beneficio neto de las acciones 

regionales dependiendo de su naturaleza y de su eficacia.

(11) Los estímulos concedidos a las empresas para animarlas a establecerse en 

las regiones o zonas beneficiarías de un trato preferente constituyen instrumentos 

esenciales. Las subvenciones y estímulos se justifican en la medida en que 

representan un intento de compensar las disparidades regionales.

(12) Una política económica regional exclusivamente fundada en estímulos no 

podrá alcanzar ios resultados deseados. Será necesario adoptar una amplia 

gama de otras medidas dirigidas a mejorar la formación y preparación de la mano 

de obra, de servicios sociales, desarrollar la infraestructura y estimular la 

creación de industrias y servicios.

(13) La mayoría de las acciones regionales necesitan el uso de finanzas 

públicas, de origen local, regional o central. Se debería reagruparlos para 

apreciar mejor la naturaleza y amplitud del esfuerzo financiero total y valorar sus 

efectos probables sobre los problemas regionales a resolver.

(14) No deben olvidarse aspectos de la acción regional que pueden presentar 

un interés internacional, y más concretamente los que se refiere a la cooperación 

necesaria en materia de desarrollo regional y de estímulo mutuos.

5.4 OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA

La Política Económica tiene carácter intencional de las acciones que realiza el 

Estado en el campo económico. Es decir, persigue un propósito.

Como es obvio, no se trata de objetivos exclusivamente políticos o 

exclusivamente económicos, pues ambos contenidos aparecen juntos.

Por eso, una de las tareas más difíciles y a la vez más importantes, consiste en 

poner de manifiesto, en explicitar, los propósitos que están detrás de las acciones
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estatales.

Requisitos para comprender los objetivos de la Política Económica

• Conocimiento del papel del Estado en la política económica: Gestación, 

aprobación y evaluación de la política económica; en el campo de la 

producción y la distribución.

• Rol de los diferentes agentes sociales en el mecanismo de adopción de las 

decisiones económicas del Estado. La influencia directa o indirecta de tales 

agentes.

• Entender que el Estado dispone de cierto grado de autonomía relativa con 

respecto a las clases y fracciones dominantes en cada contexto socio- 

histórico particular; reflejando el papel de árbitro o función conciliadora.

Casos de objetivos de Políticas Económicas Mimetizadas

• Fortalecimiento y consolidación de la Nación:

Cuando la burguesía disputaba el poder a los señores fundados y luchaba 

por la creación y ampliación del mercado interno.

• Libertad económica:

Creado la burguesía se ha consolidado en el poder y necesita libertad para 

actuar.

5.5 LA ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL
Reducir disparidades

Los elementos necesarios de una estrategia sistemática para la política 

regional
a) Tomar consciencia y ofrecer una descripción general de los problemas que 

caben clasificar como regionales, profundizando en la información estadística 

disponible y evaluar los efectos que los factores demográficos, económicos, 

técnicos, sociales, etc, de carácter nacional, tienen sobre las diversas regiones. 

Los principios que presiden la elección de las medidas y de los métodos: La 

definición de la gama de políticas y medidas que se usaran, la fijación de los 

criterios necesarios para elegir, la determinación de los factores que limitan las 

posibilidades de elección.

Las estrategias dirigidas a actuar sobre el equilibrio interregional, referida a
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cuáles van a ser las regiones que recibirán ese trato discriminante, puesto que no

todas pueden beneficiarse de las ayudas previstas, tanto por motivos de escasez

de recursos como porque ello sería por sí mismo contradictorio.

Política regional y sector servicios (I)
• Tradicionalmente este sector ha jugado un papel poco relevante en la política 

regional tal como se formuló y aplicó en las economías capitalistas, en favor 

del sector industrial.

Política regional y sector servicios (II)

• La cuestión inmediata que se plantea, como es lógico, es si ante una 

situación problemática para la política regional, la contribución del sector 

servicios podría y debería ser superior

Política regional y sector servicios (III)

• Destacar dos argumentos previos en favor de una estrategia con esta 

orientación para la política regional futura: Por un lado, que este sector no ha 

parado de extenderse fuertemente en la mayoría de los países y que seguirá 

siendo sin duda un sector económico de importancia igual o superior al 

industrial.

Razones prácticas (I)
• Los servicios modernos son transitorios por naturaleza y proporcionan una 

menor adición al bienestar que las industrias que producen bienes, usando 

una cantidad equivalente de recursos.

• La productividad de los servicios es menor y tiene menos posibilidades de 

aumento que la de las industrias productoras de bienes.

Razones prácticas (II)
• Los servicios, en especial los que solo sirven a la población local y no 

ahorran importaciones, no contribuyen tanto al desarrollo de una región 

como las industrias (o servicios) que exportan o reducen las necesidades de 

importación.

Razones prácticas (III)

• Las industrias que tengan una parte relevante de sus mercados fuera de la 

región son merecedoras de ayudas. Esas industrias pueden elegir entre un
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conjunto de localizaciones, puesto que no están ligadas estrechamente a 

ninguna de ellas.

Experiencias

a. Aplicación de los estímulos a la inversión previstos para las regiones 

beneficiarías al sector terciario: Estas ayudas a los servicios son en general 

más selectivas y limitadas que en el sector industrial, 

b Aplicación de medidas destinadas a limitar la expansión de ciertas 

actividades, para estimular el desarrollo en las regiones beneficiarías de una 

ayuda.

c. Puesta a punto de medidas generales en favor de la reimplantación o de la 

descentralización de las instituciones y organismos que dependen de los 

poderes públicos.

Aspectos más relevantes de dichas experiencias

En todos los países existe una discriminación cuantitativa favorable a la industria 

en las ayudas concedidas y también una discriminación cualitativa en la mayoría 

de ellos, aunque de distinta intensidad.

La política económica regional orientada a la innovación (I)

• La política regional debe incluir estímulos a la innovación en aquellas zonas 

donde el desempleo se derive en gran medida de estructuras industriales en 

crisis o de aquellas empresas industriales rígidas en crisis o de aquellas 

empresas industriales en sectores básicamente “sanos” que muestran un 

potencial de crecimiento bajo.

La política económica regional orientada a la innovación (II)

• La política regional sólo puede dirigirse hacia el potencial endógeno de las 

regiones con problemas, por ejemplo, hacia las empresas y establecimientos 

autónomos que están situados en ellas.

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (I)

1. Las principales trayectorias tecnológicas del futuro (microelectrónica y sus 

derivaciones; biotecnología; tecnologías energéticas nuevas y de ahorro; 

nuevos materiales; comunicación) son ahorradoras de mano de obra. En 

consecuencia, crecimiento nulo o negativo en cuanto a puestos de trabajo.

37



La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (II)
2. A diferencia del pasado, las tendencias tecnológicas de los próximos años 

van en la dirección de la variedad y la especificidad, en lugar de la 

estandarización y la producción en gran escala que predomino en el proceso 

de expansión posterior a la segunda guerra mundial.

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (III)
3. Los principales tipos de profesionales que se requerirán, no se corresponden 

con los existentes y la demanda va cambiando con gran rapidez. 

Trabajadores semi especializados no serán ya necesarios al automatizarse 

sus tareas, y los staffs de alta calificación, especialmente los requeridos por 

todas las actividades relacionadas con la informática, caracterizarán la 

demanda del mercado de trabajo.

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (IV)
4. Algunas de las nuevas tecnologías abren, en función de su mayor flexibilidad 

y versatilidad, nuevas posibilidades para el desarrollo de aquellas regiones 

que no cuentan con importantes recursos naturales.

5. La mayoría de las nuevas tecnologías favorecen, además, el desarrollo de 

los servicios y pueden impulsar el progreso en determinados cultivos en las 

zonas agrarias más tradicionales.

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (V)
6. La traducción a la realidad de estas tendencias e hipotéticas oportunidades 

regionales aparecen condicionadas por bastantes factores. Será necesario, 

por ejemplo, que la región identifique con claridad las nuevas posibilidades 

que pretende desarrollar con éxito.

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (VI)
7. El tipo de tecnologías dominantes no llevara, por otra parte, a que las 

regiones centrales impulsen indirectamente el desarrollo de las regiones
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problema, por lo que estas últimas deberán confiar más en su propio 

potencial de crecimiento.

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (Vil)

8. Desde el punto de vista local, las actividades productivas existentes ahora 

pueden verse afectadas directa e indirectamente por la introducción de 

algunas nuevas tecnologías

La incidencia de los cambios tecnológicos en curso sobre las autonomías 

regionales (IX)

9. Las regiones intermedias y algunas regiones centrales no muy 

especializadas ni dominadas por industrias de tipo tradicional son ias que 

mejor situadas están cara al futuro, en cuanto al posible aprovechamiento de 

los aspectos positivos de la innovación tecnológica.
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5.6 PRINCIPALES INCENTIVOS REGIONALES APLICADOS EN LA EUROPA CEE
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5.7 INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
El logro de los objetivos se consigue a través del empleo de los instrumentos 

sobre una realidad determinada. Tanto la definición de los objetivos como la 

selección y aplicación de los instrumentos, forman en conjunto, el contenido de la 

política económica.

El Estado dispone de un conjunto muy amplio de instrumentos referidos a los 

distintos ámbitos en que despliega sus acciones.

Los campos de acción del Estado actual son muy vanados y cubren todas las 

dimensiones de la vida social. El Estado puede emplear todos los instrumentos 

de que dispone:

• Político

• Cultural

• Militar

• Geográfico

• Religioso

• Moral

• Ecológico

• Económico, etc.

Los instrumentos de política económica son los poderes que utiliza el Estado 

para influir sobre el comportamiento de los entes sociales o agentes económicos. 

La idea de poder es sustantiva en la definición de los instrumentos de la política 

económica.

Ejm:

• Se utiliza la elevación del arancel aduanero para reducir las importaciones. 

El Estado manipula el arancel, y a los importadores y consumidores, que 

reducen la introducción de mercaderías extranjeras y disminuyen el consumo 

de dichas mercaderías. De esta forma, el poder es una relación entre clases, 

fracciones y grupos sociales.

Los poderes se usan con carácter estacional, así crea y cobra impuestos para 

cubrir sus gastos. En este caso existe vínculo con objetivos fiscales.
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Por eso, en mayor o menor medida, los instrumentos llevan implícita la intención 

de provocar un cambio en el comportamiento de los agentes sociales.

El Estado utiliza los poderes para inducir u obligar a los entes sociales a alterar 

su conducta, de tal manera que las acciones realizadas por estos en el area de 

la producción, de la circulación, del consumo de las finanzas o de cualquier otra, 

de la economía, sea positivas a la consecución de los objetivos de la política 

económica.

Hay diferencia entre instrumentos y medidas de política económica.

Las medidas de política económica se refieren a la utilización correcta de un 

instrumento.

Herschel. " L a  m e d i d a  e s  e l  e m p l e o  d e  u n  i n s t r u m e n t o  e n  c a s o  p a r t i c u l a r ”

Por lo general, una medida de política económica implica la dación de una 

norma jurídica o disposición legal que determina específicamente la puesta en 

práctica del instrumento:

Ejm:

• “instrumento” es el poder del Estado para modificar el tipo de cambio, 

devaluando o revaluando la moneda.

“Medida” es la devaluación aprobada por D.S. Que establece un precio más alto 

para la moneda extranjera y señala las normas de funcionamiento del mercado 

cambiario.

Los instrumentos tienen un carácter institucional, pues forman parte de las 

normas establecidas por la organización jurídica de un País, así: •

• Las funciones económicas básicas del Estado están contenidas en la 
constitución política.

Las facultades o poderes de las autoridades públicas son establecidos por leyes, 

decretos, Rs. Ss., Rs. Ms.

Los poderes del Estado están definidos por normas jurídicas, lo mismo que las 

facultades de quienes ejercen el gobierno en sus diferentes niveles. Se sanciona 

por abuso de poder, a quienes sobrepasan el marco de sus atribuciones legales. 

ENRIQUE SIERRA (ILPES):

Los instrumentos de política económica son eminentemente convencionales, en
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el sentido que forman parte de las normas o instituciones que cada sociedad 

establece para hacer funcionar su economía. Poseen, por lo tanto, las 

características de los acuerdos sociales sobre los que se constituye y funciona la 

sociedad.

Los instrumentos de política económica, también son producto de la historia. Así: 

La capacidad del Estado para fijar impuestos proviene de la constitución y de las 

leyes; pero el tipo específico de impuesto, la forma de recaudarlos, los 

mecanismos de control, etc, se fueron modificando a través de la historia; de 

manera que el sistema tributario actual es producto de un largo proceso histórico 

de evolución.

Instrumentos eficaces son lo que permiten alcanzar los objetivos; es decir, los 

que, puestos en práctica hacen que el Estado obtenga los resultados que 

persigue. No todos los instrumentos tienen la misma eficacia; pues unos logran 

alcanzar los objetivos en grado más alto que otros. Los más eficaces son 

aquellos que permitan realizar plenamente los propósitos del Estado.

La eficiencia de los instrumentos tiene en cuenta la relación entre costos y 

resultados. Para que un instrumento sea eficiente no solo debe ser capaz de 

alcanzar el o los objetivos, sino que debe hacerlo en la mayor medida y con el 

menor costo. El costo puede ser visto en términos económicos, sociales y 

políticos.

Fuentes de los Instrumentos de la Política Económica
>  Capacidad del Estado para dictar normas.

> Funciones Económicas que cumple.

> Capacidad de persuasión.

> Se relaciona con la naturaleza misma del Estado y con la función sustantiva 

que desempeña en la sociedad.

>  El Estado es el regulador de las relaciones entre los individuos y entre las 

clases sociales.

>  El Estado regula ese comportamiento mediante leyes, decretos, 

resoluciones, etc. Cuenta con mecanismos administrativos para ejecutarlas y 

dispone de un aparato de fuerza para hacerlas cumplir.
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> Al aprobar la constitución política del Estado, se fijan las bases de la que 

derivan los instrumentos de la política económica. Pero, la propia 

constitución puede ser reformada, modificada o cambiada, lo que da al 

Estado una enorme capacidad para crear, modificar o suprimir instrumentos.

>  La capacidad del Estado para dictar normas, es la mayor fuente de 

instrumentos de política económica. El Estado es el poder y la fuente de 

poderes.

Ejemplos de normas que establece el Estado para influir sobre el proceso

económico:

> Reglamentaciones sobre el derecho de propiedad

> Régimen de contratos y obligaciones

> Regulaciones de los códigos mercantil, industrial, minero, petrolero, 

pesquero, etc.

> Legislación sobre bancos, seguros y actividades financieras en general.

> Leyes agropecuarias

> Regímenes legales de importaciones, exportaciones, cambios y pagos 

internacionales.

> Normas de la Contraloría General de la República.

>  Leyes de empresas públicas y entidades autónomas y descentralizadas.

>  Toda legislación que regula las actividades económicas de los agentes 

privados.

> Esta es una fuente de importancia creciente en la generación de 

instrumentos de la política económica. Una función económica que asume el 

Estado no solo constituye un conjunto de poderes que pueden ser usados 

discrecionalmente, sino que además representa la apertura de múltiples 

alternativas para la obtención de nuevos poderes.

La participación directa del Estado en el proceso económico puede ser:
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> Acciones en la producción y la distribución como productor de bienes y 

servicios, paga salarios, utilidades, abona intereses y ventas.

> Acciones en la acumulación Agente importante en la formación del ahorro 

interno y lo canaliza hacia las inversiones de infraestructura

> Acciones de financiamiento

El Estado obtiene recursos para la producción, acumulación y redistribución del 

ingreso.

El Estado influye sobre las actitudes y comportamientos de los agentes sociales. 

El poder persuasivo depende de la capacidad de las autoridades para hacerse 

escuchar por los agentes sociales.

Esta fuente de instrumentos depende más del poder efectivo que del poder 

formal. Muchas veces el poder efectivo de un viceministro es mayor al de un 

ministro por sus relaciones con el Presidente o con los principales centros de 

decisión económica.

Ejemplos de Instrumento de persuasión: Declaraciones oficiales, campañas de 

propaganda, reuniones formales e informales con grupos representativos, 

contactos personales, etc.; incluso las amenazas abiertas o disimuladas y ciertos 

métodos de amedrentamiento.

Clasificación de las fuentes de Instrumentos de Política Económica,

a) Según las áreas de acción de la política económica.

Las áreas no tienen fronteras infranqueables, al contrario, se hace difícil 

aislarlos o separarlos. Ejm.: Tipo de cambio pertenece el área cambiaría, 

pero igualmente aparece en el área fiscal, monetaria, comercial, de ingresos, 

tecnología, etc.

Con estas salvedades podemos presentar:

• Área Fiscal (ingreso y gasto público) contenidos en el PGR.

>  Ingreso público = ingresos corrientes + ingresos de capital

Ingreso corriente = tributarios + no tributarios

Ingresos tributarios = Impuestos directos + indirectos

Ingresos de Capital = Recuperación Préstamos + Venta Activos Fijos

+Deuda Pública (interna y externa)

> Gasto público = Gastos corrientes y de capital
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Gastos corrientes = Pagos por servicios personales + gastos por 

compra de bienes y servicios no personales + Transferencias 

corrientes (subsidios y Subvenciones) + Interés de la deuda pública. 

Gastos de capital = aportes de capital + préstamos + Transferencias de 

capital + Amortización de la deuda pública.

• Área cambiaría

>  Funcionamiento del mercado de monedas extranjeras.

> Tipo de cambio único, múltiple o flotante.

> Reajustes cambiados (devoluciones o revaluaciones).

> Entrega de divisas al BCR.

y  Normas para canje de monedas.

• Área de Comercio Exterior

> Sobre flujos de bienes y servicios desde el País al resto del mundo y 

viceversa: importaciones, exportaciones, financiamiento externo 

(inversión y endeudamiento).

> Cooperación económica internacional.

y  Procesos de integración regional y subregional.

• Área de Precios

y  Precios de los bienes y servicios de ¡a producción pública (precios de 

monopolio, precios privados, precios políticos).

y  Regulaciones sobre los precios del mercado.

y  Dividendos y salarios.

y  Subvenciones e impuestos indirectos.

• Área de Ingresos

y  Distribución: Política de salarios (escalas) y de ganancias.

y  Redistribución: Transferencias (subsidios, subvenciones, etc), creación 

de empleos, seguridad social.
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• Área de comercialización interna y abastecimientos

>  Suministro de bienes y servicios (infraestructura de comercialización y 

transporte, construcción de silos, almacenes).

> Incentivos fiscales y no fiscales para acrecentar la producción de las 

empresas privadas.

> Reorientación de las importaciones.

> Cuotas de exportación.

> Vedas y prohibiciones.

• Área Tecnológica

> Creación, transferencia, adaptación y uso de la tecnología.

> Incentivos a la producción privada de bienes de equipo.

>  Gasto público en investigación y desarrollo.

> Incentivos a la investigación científica.

> Capacitación de la mano de obra.

>  Establecimiento de sistemas de información tecnológica.

>  Régimen sobre importación de tecnología.

>  Régimen de patentes.

>  Aranceles diferenciales y prohibiciones.

• Área Administrativa

Tanto para el sector público como privado.

>  Reforma administrativa del estado.

> Institucionalización de la carrera administrativa.

> Capacitación del personal (SNIP, docentes).

>  Estímulos a la productividad privada.
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b) Según los tipos de acción de la política económica

• Instrumentos que influyan sobre las intenciones

> inducen u orientan ia conducta de los agentes económicos.

> Afectan expectativas y preferencias (uso de información, campañas de 

propaganda, publicación de pronósticos, empleo de medios de 

difusión.

• Instrumentos que afectan la capacidad financiera

>  Modifican la capacidad financiera o poder de compra de los agentes 

económicos.

>  Quitan o conceden medios de pago y recursos financieros.

>  Regulaciones sobre el crédito especialmente bancario.

>  Ingreso y gasto público.

• Instrumentos que sustituyen unos agentes sociales por otros

>  Los que sustituyen agentes extranjeros por nacionales y viceversa 

(nacionalizaciones y desnacionalizaciones).

> Los que sustituyen agentes privados por públicos y viceversa 

(estatizaciones y desestatizaciones).

>  Creación de empresas públicas.

c) Según las formas de acción de la política económica

• Instrumentos de acción directa e instrumento de acción indirecta

>  Directos (participación en la producción, distribución, acumulación y 

financiamiento.

>  Indirecto (incentivos y desalientos a los agentes privados).

• Instrumentos de precio e instrumentos de cantidad

>  Sobre tendencias de los precios y estructuras de precios (impuestos, 

subvenciones, tasa de interés, tipo de cambio).
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> Sobre cantidad, afectan la capacidad física o financiera de los agentes 

restringiéndola o estimulándola (cuotas, crédito selectivo, asistencia 

técnica estatal).

• Instrumentos Generales e instrumentos particulares

> Generales: Acciones que abarcan al conjunto de la economía (tasa de

interés, tipo de cambio, impuestos) es decir instrumentos

macroeconómicos.

>  Particulares: Determinados segmentos, sectores o actividades 

específicas (controles de precios, aranceles diferenciados, créditos 

selectivos, impuestos selectivos.

• iv) Instrumentos cuantitativos e instrumentos cualitativos

>  Cuantitativos: Impuestos, gastos estatales, tasa de descuentos, tasas 

de encaje legal.

>  Cualitativos: en aspectos estructurales de la sociedad (reforma agraria, 

reforma bancaria, del comercio exterior, estatizaciones, 

nacionalizaciones).
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CUADRO No. 1

INSTRUMENTOS GENERALES
V ariables de precios V ariables de can tidades

Esferas 
de política Instrum ento

V ariables
afectadas* Instrum en to

V ariables
afectadas

M onetaiia Tasa de in te rés 1) Nivel de la 
Inversión

2) Costo de la 
producción

O peraciones 
de  m ercado 
ab ierto

1) O ferta
m onetaria

2) Precios

Fiscal Im puesto a 
los ingresos 
personales

Im puesto a 
los ingresos 
de sociedades

1) Consumo

1) U tilidades
2) Inversión

G astos del 
sec to r público

U Ingreso  
nacional 

2) Nivel de 
precios

Comercio
ex terio r

Tipo de cambio 1) Costo de las 
im porta- 

clones

O peraciones 
de divisas

Tipos de cambio

Nivel general 
aranceles

2) P recios de 
las ex p o rta 
ciones

3) Balanza 
de pagos

Inversión
ex tran je ra

Im puestos a 
las u tilidades 
rem itidas al 
ex terio r

Nivel de la
inversión
e x tra n je ra

P réstam os 
y donativos 
del ex te rio r

1) Recursos
de inversión

2) D isponibilidad 
de divisas

Consumo Im puesto 
general a 

las ventas

Consumo Seguro social, 
beneficencia, 
o tras  tra n s 
ferencias

1) Consumo 
2l D istrtbuición 

del ingreso

Mano 
de obra

Escalas de 
salarios

1) Costo de la 
m ano de obra

Em igración c 
inm igración

D isponibilidad 
de m ano de obra

2) U tilidades 
e inversión

3) Ingreso de la 
m ano de obra

'A dem ás de las variables citadas, todos los im puestos afec tan  al Ingreso del sec to r 
público.
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CUADRO No. 1 (Cont.)

INSTRUMENTOS PARTICULARES
Variables de precios Variables de cantidades

Esloras
de política Instrumento

Variables
afectadas* Instrumento

Variables
afectadas

Producción Impuestos y 
subvenciones

1) Utilidades 
y producción

Producción del 
sector público

Nivel
de producción

Control 
de precios

2) Inversión Investigación y 
Asistencia del 
sector público

Costo
de producción

Inversión Tasas 
de Interés

Exenciones
tributarlas

1) Utilidades

2) Inversión 
por sectores

Racionamiento 
del capital de 
inversión del 
sector público 
Restricciones 
a la entrada

Nivel
de Inversión

1) Precios
y utilidades

2) Nivel do la 
inversión

Consumo Impuestos 
especificos 
a las ventas

Oonsu .no 
por productos

Servicios 
del sector 
público (salud, 
oneertanza)

1) Consumo

2) Distribución 
del Ingreso

Comercio Subvenciones a 
le exportación

Aranceles

1) Proclo al
consumidor

2) Utilidades
de la produc
ción nacional 

1) Utilidades 
e inversión

Cupos y 
prohibiciones 
de importación

Controles 
de cambio

1) Nivel de 
importaciones

2) Precios en 
el morcado 
interno

Mano
de obra

Subvenciones 
a salarios

1) Coato y 
utilización 
de la mano 
de obra

Capacitación 
do la mano 
de obra

Disponibilidad 
de mano de 

obra calificada

2) Utilidades 
o Inversión

Recursos
naturales

Impuestos y
subvenciones.

1} Costo de la 
producción

2) Ritmo de 
explotación

Encuestas, 
inversión 
auxiliar, etc.

Ritmo
de desarrollo

Además de las variables citadas, todos los impuestos afectan al ingreso v el ahorro 
del sector público.



5.8 CAPACIDAD PARA DICTAR NORMAS

Ejemplos de normas que establece el Estado para influir sobre el proceso 

económico:

>  Reglamentaciones sobre el derecho de propiedad.

>  Régimen de contratos y obligaciones.

>  Regulaciones de los códigos mercantil, industrial, minero, petrolero, 

pesquero, etc.

> Legislación sobre bancos, seguros y actividades financieras en general.
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VI. ORGANIZACIÓN, TABULACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS

En los últimos cincuenta años, todos los países han hecho un uso y abuso abundante 
de la política fiscal. A decir verdad, sin dedicar al gasto público una parte importante 
del PIB no es posible tener un estado del bienestar, pero ello remite directamente al 
tema de su financiación y del déficit público. Las consecuencias de déficit públicos 
importantes y persistentes son las subidas de tipos de interés, inflación, efectos 
negativos sobre la tasa de crecimiento y la inversión privada, acumulación de deuda 
pública, problemas en la balanza de pagos, etc.

También está bien documentada la erosión de la disciplina fiscal en muchos países 
durante la década de los setenta y de los ochenta, así como los esfuerzos que 
realizaron muchos países para corregir esta situación durante la década de los 
noventa.

La introducción de todo un conjunto de reglas relativas a un conjunto 
de indicadores fiscales ha sido un factor importante a la hora de explicar el descenso 
en el cociente deuda pública/PIB de muchos países en la segunda mitad de los años 
noventa.

Según el marco macroeconómico multíanual, el principio general que norma la 
orientación de la política fiscal en el ámbito nacional es asegurar el equilibrio o 
superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fiscales en períodos 
favorables y permitiendo únicamente déficit fiscales moderados y no recurrentes en 
períodos de menor crecimiento.

No cabe duda que la política económica es el argumento fundamental del estado para 
justificar la función reguladora y estabilizadora que este cumple en las naciones que 
poseen economías modernas; fijando las políticas impositivas, monetarias y 
cambiarias; y estableciendo reglas para que los mercados actúen libremente, fiscal 
(caso peruano), etc. Alguno de los subtemas está representado con sus gráficos para 
tener más conocimiento de cómo el estado ejecuta la política fiscal (de manera positiva 
y negativa) en nuestro país.
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6.1 POLÍTICA FISCAL

La política fiscal hace referencia fundamentalmente a la administración de los 
ingresos, gastos y financiamiento del sector público. La política fiscal, entonces, 
trata de las estrategias que el estado implementa, no solo para generar recursos, 
sino también, para administrar de forma eficiente dichos recursos.

Generalmente, lo palabra fiscal se confunde con impuesto, debido a que 
precisamente, buena parte de los ingresos del estado provienen de los impuestos, 
ya que, por naturaleza, el estado no es un buen generador de riqueza como lo es 
la empresa privada.

La política fiscal es la política que sigue el sector público respecto de sus 
decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. Esta política tiene 
como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional 
para lograr niveles aceptables o sobresalientes de 
crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar 
fluctuaciones en la economía.

Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus 
objetivos están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene 
influencia el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar 
a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que puede desarrollar 
mecanismos para garantizar el pago de éstos (evitar la evasión), etc. Desde el 
punto de vista del gasto, el Estado puede tener influencia sobre el nivel de los 
salarios, el aumento de éstos año tras año, las contrataciones y los dineros que se 
transfieren a los departamentos y municipios o a otras entidades, etc.

Veamos qué decisiones puede tomar el Estado en materia de política fiscal para 
una situación específica de la economía del país: Si se presenta una situación en 
la cual la economía se encuentra estancada, el consumo es bajo y las empresas 
no pueden producir con toda su capacidad, el Gobierno puede buscar incentivar el 
consumo reduciendo los impuestos que se le cobran al público; por lo tanto, las 
personas tendrán más ingreso disponible para comprar bienes y servicios y 
consumir en general; por otro lado, siendo el Estado el consumidor más grande, 
éste puede gastar más dinero en la economía realizando inversiones u otro tipo de 
gastos que incentiven la producción de las empresas.

Las políticas fiscales se pueden clasificar en dos grupos, políticas expansionistas o 
políticas contraccionistas. La política fiscal “expansionista” se presenta cuando se 
toman medidas que generen aumento en el gasto del gobierno, o reducción de los 
impuestos, o una combinación de ambas. Por el contrario, una política fiscal 
“contraccionista” se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto 
gubernamental reducido, o aumentar los impuestos, o una combinación de ambas.

6.1.1 Política Fiscal Expansiva
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Una Política 
Fiscal

Expansiva implica un aumento neto del público (G>T) a través de 
aumentos en el gasto público o una menor recaudación fiscal o una 
combinación de ambos. Esto dará lugar a un déficit presupuestario mayor o 
un menor superávit. Política fiscal expansiva se asocia generalmente con 
un déficit fiscal.

6.1.2 Política Fiscal Restrictiva o Contractiva

Una Política Fiscal Restrictiva o Contractiva (G <T) se produce cuando 
el gasto neto del gobierno se reduce ya sea a través mayor recaudación 
fiscal o reducción del gasto público o una combinación de los dos. Esto 
llevaría a un déficit fiscal menor o un mayor superávit que el gobierno se 
había, o un superávit si el gobierno se había un presupuesto equilibrado. 
Política de contracción fiscal se asocia generalmente con un superávit. La 
idea de utilizar la política fiscal para luchar contra la recesión fue 
presentada por John Maynard Keynes en la década de 1930, en parte 
como respuesta a la Gran Depresión.
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6.1.3 Política Fiscal Neutral
Una postura neutral de la política fiscal implica un presupuesto equilibrado 
en el G = T (gasto público = ingresos fiscales). El gasto gubernamental es 
financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los 
resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de actividad 
económica.

6.1.4 Política Fiscal 1980-2000: De la Precariedad a la Crisis y viceversa

Antes de analizar qué se hizo en materia de política fiscal en el período 
1980-2000, es útil regresar a las preguntas básicas que se discuten cuando 
se enseña, por primera vez, temas de política fiscal. ¿Cuáles son los 
objetivos de la política fiscal? ¿En qué se debe pensar cuando se diseña un 
sistema tributario? ¿Cómo se priorizan los gastos públicos? Una revisión 
exhaustiva de este período mostraría que, la gran mayoría de las veces, las 
decisiones de política fiscal tuvieron objetivos contradictorios como, por 
ejemplo, intentar dinamizar la economía, pero comprometiendo el precario 
equilibrio fiscal sobre el que se sostiene. Asimismo, mostraría que la 
mayoría de estas decisiones fueron fruto de una negociación política, que 
aquí no hacemos explícita.
En la descripción que sigue estaremos forzados a separar el período en 

dos décadas muy distintas. Empezaremos con la especificación de algunos 
elementos clave del marco institucional de la política fiscal, que fueron 
distintos tanto en la orientación general de las políticas como en sus 
resultados. Luego, reseñaremos brevemente los principales hechos 
estilizados y las políticas que generaron dichos resultados. En general, la 
economía peruana pasó durante estos veinte años por una situación de 
precario equilibrio fiscal a una situación abierta de crisis fiscal e 
hiperinflación, para de ahí retomar una senda hacia un nuevo precario 
equilibrio fiscal. El proceso hiperinflacionario llevó a adoptar drásticos 
cambios en el marco institucional, como la prohibición al Banco central de 
financiar al Gobierno.
Concluimos el documento con algunas lecciones básicas que estos veinte 
años de aciertos y desaciertos nos dejan, para buscar un mejor diseño de 
la política fiscal hacia el futuro.

6.1.5 El marco institucional
El ejercicio presupuestal de un país puede ser un elemento central en el 
que los intereses del gobierno de turno se hacen explícitos, al tener que 
señalar con claridad cuáles son los usos que se quiere hacer de los 
recursos públicos y cuál es la estrategia de financiamiento para obtener 
dichos recursos. En principio, este ejercicio involucra a todo el Ejecutivo, al 
legislativo y a la ciudadanía en general, quien observa, opina y reclama una 
vez que se hacen públicas las cifras del presupuesto. Además, el 
presupuesto puede servir como un elemento catalizador para entender que 
el país tiene una restricción de recursos y que, si bien esta puede ser 
parcialmente expandida a través del endeudamiento, esta decisión obliga al 
país a arrastrar una presión de pagos de intereses y amortizaciones que 
debe ser tomada en cuenta. Es decir, las decisiones presupuéstales no 
pueden ser tomadas con una perspectiva miope, sino con una de largo
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plazo, por supuesto que el ejercicio de hacer un presupuesto también 
puede ser un “saludo a la bandera” y no tener mayor relevancia, pues solo 
constituye un montón de cifras a las que nadie pone atención porque se 
sabe, con toda seguridad, que serán modificadas. El manejo presupuestal 
de los años 1980 está más cerca de la segunda descripción. Dentro de! 
marco institucional de esa época, la propuesta presupuestal del Ejecutivo 
era enviada para ser debatida en el congreso, pero este tenía la capacidad 
de agregar ítems al presupuesto sin preocuparse demasiado de que, en 
realidad, el financiamiento que figuraba en el papel estaría efectivamente 
presente en la caja fiscal. Esto llevaba a que el Ejecutivo utilizara el 
presupuesto como una herramienta de negociación política. Sin embargo, 
es importante recordar que tanto Belaunde como García tuvieron mayoría 
en el congreso, por lo que prácticamente no requirieron formar mayores 
coaliciones.
En este sentido, en los años 1990 no solo se recortó la capacidad de los 
congresistas de introducir ítems en el presupuesto, sino que además el 
presidente Fujimori enfrentó una cerrada oposición por su posición de 
fragilidad en el congreso. Fujimori no tenía mayoría en ninguna de las 
cámaras y a pesar de que al igual que sus predecesores recibió 
atribuciones legislativas para iniciar una serie de reformas, la discusión 
presupuestal de 1991 fue un punto crítico en el enfrentamiento entre el 
presidente y la oposición.
Esta situación cambió radicalmente cuando, en abril de 1992, Fujimori 
decidió cerrar el congreso, la presión internacional lo forzó a convocar al 
congreso constituyente Democrático, que se instaló a fines de ese mismo 
año. Como resultado, Fujimori pasó a estar en una posición similar a la de 
Belaunde o García, es decir, disfrutando de una mayoría en el nuevo 
congreso unicameral. Resulta importante resaltar esto porque el Ejecutivo, 
debido a las características inherentes al sistema político peruano, goza de 
importantes prerrogativas con respecto al resto de poderes del Estado. En 
ausencia de un contrapeso en el legislativo, se podría suponer que el 
Ejecutivo tiene a su disposición una gran capacidad para iniciar reformas 
complejas, como puede ser una reforma fiscal o una reforma de los 
principales programas sociales.

Otro cambio significativo en el marco institucional se dio a fines de los años 
1980, aunque su verdadero impacto se hizo notar apenas en la década de 
1990. la antigua Dirección General de contribuciones (DGc), que era una 
división del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue convertida en un 
ente autónomo en términos presupuestarios: la Superintendencia nacional 
de Administración tributaria (Sunat), que se creó en 1989. Sin embargo, fue 
durante la administración del presidente Fujimori que esta institución se 
renovó por completo: se le dotó de una generosa autonomía presupuestal y 
se establecieron políticas muy claras de capacitación de su capital humano, 
la prioridad de la Sunat fue una profunda reforma fiscal, que detallaremos 
luego, y una búsqueda de mecanismos para reducir los niveles de evasión, 
principalmente en el impuesto general a las ventas (iGV) y, en menor 
medida, en el impuesto a la renta. Este fue un cambio significativo, porque 
la DGc jamás tuvo una capacidad de fiscalización tributaria.
Solo durante el final del segundo gobierno de Fujimori se introdujeron una 
serie de cambios fundamentales al proceso presupuestario. En diciembre
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de 1999 fue promulgada la ley de prudencia y transparencia Fiscal en el 
perú, con el propósito de establecer lineamientos para mejorar la gestión de 
las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad económica. Se trata de la 
introducción de reglas presupuestarias, a manera de marco normativo 
general, a seguir durante las etapas de formulación, aprobación y ejecución 
del presupuesto, la idea es que, al respetar ciertas restncciones numéricas, 
y simultáneamente adoptar procedimientos más claros y transparentes, se 
reduce la incertidumbre fiscal, lo que promueve un mayor dinamismo de la 
inversión y productividad. Entre otros criterios, establece límites en el déficit 
del sector público; una regla especial para períodos electorales; asimismo, 
exige la formulación de un Marco Macroeconómico Multianual (MMM), en el 
que el Gobierno haga público sus proyecciones macroeconómicas para los 
siguientes tres años. De esta manera, la ley de presupuesto se formula 
sobre la base de las proyecciones contenidas en el MMM y se preocupa 
por que los ingresos respondan a los gastos, y así cumplir con la ley de 
prudencia y transparencia Fiscal.
2.2. Los principales hechos estilizados
La brevedad de este documento impide h a c e r  un análisis exhaustivo de lo 
sucedido. Centraremos nuestra atención en los que consideramos los 
hechos estilizados producto de las acciones de la política fiscal entre 1980 
y 2000.
En la década de 1980:
• Un creciente déficit fiscal combinado con altas tasas de inflación (véase 

el gráfico 1).
• El Banco central financiaba significativamente al Gobierno (véase el 

gráfico 1).
• Una pesada carga de la deuda, tanto del s t o c k  como del servicio 

(véase el gráfico2).
• Una compleja estructura tributaria (véase el anexo 1).
• Un uso intensivo del impuesto selectivo al consumo (ISC) de 

combustibles como principal fuente de ingresos (véase el gráfico 3).
• Un manejo de la caja fiscal plagado de impuestos destinados (véase el 

anexo 2).

Gráfico 1
D éficit e c o n ó m ic o , em isión  primaria  e infla ción  a n u a l  

(en millones de nuevos soles constantes y porcentaje)

--------Déficit económico-------- Emisión primarla ---------- Inflación

Fuen fe: BCRP y Gobierno central



Gráfico 2
Stock de d eu d a  externa  p ú b u c a  s o b r e  el  PBI y

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
(porcentajes)

"11 Stock deuda externa + ■ Servicio de ia deuda externa

Fuente: BCRP y Gobierno central
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Gráfico 3
Participación del ISC de los combustibles y del IGV

EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
(porcentajes)

En la década de 1990: Un déficit fiscal que convergía a cero y tasas de 
inflación que convergían a niveles internacionales.
• Se prohíbe el financiamiento al Gobierno por parte del Banco central.
• Una pesada carga de la deuda, principalmente externa.
• Una estructura tributaria más simple.
• Un uso intensivo de! IGV, aunque con exoneraciones, como principa! 

fuente de ingresos.
• Un manejo centralizado de la caja fiscal.

6.1.6 Las principales medidas de política

A miaos de los años 1980, Belaunde heredó una inflación que venía 
subiendo, a pesar de una serie de fallidos paquetes de estabilización, y 
cuando asumió el gobierno, la inflación ya rondaba el 60%. Las brechas 
fiscal y externa se habían logrado cerrar temporalmente por el notable 
s h o c k  positivo en los términos de intercambio. En 1979, los ingresos 
fiscales subieron en 27%, lo que permitió reducir el déficit fiscal de 5,1% del 
PBI en 1978 a 0,6% del PBI en 1979. El gobierno de Belaunde intentó 
frenar la inflación mediante la reducción del gasto público y el desembalse 
de los llamados precios controlados. Sin embargo, la precariedad del 
equilibrio fiscal se hizo notar rápidamente. La reversión de los términos de 
intercambio redujo los ingresos fiscales y el déficit fiscal reapareció, influido 
por el masivo programa de obras públicas. La situación fiscal siguió 
empeorando, pues los aranceles se redujeron en el marco de un programa 
de liberalización de importaciones. La participación de los impuestos a la
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exportación y a la importación en los ingresos corrientes pasó de 27% en 
1980 a 19% en 1984. Pero, sin duda, el factor más importante fue la 
negativa del presidente Belaunde de reducir el programa de inversiones 
públicas, a pesar de que la crisis macroeconómica seguía empeorando con 
la llegada de un nuevo s h o c k  en 1983: el fenómeno de El niño. Esto llevó e! 
déficit fiscal del sector público no financiero a 10,4 % del PBI. El fracaso de 
rodríguez pastor, al mando del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
en controlar el déficit fiscal y la inflación, lo condujo a su renuncia a fines de 
1983. El año 1984 se inició con la promesa de “austeridad sin recesión”. 
En la práctica, el gobierno de Belaunde inició una reversión de sus 
políticas: retrocedió en la liberalización comercial, promovió mayores 
impuestos sobre los combustibles y la restricción de financiamiento externo, 
y, finalmente, puso un freno al programa de inversiones públicas. Lo cierto 
es que cuando Alan García asumió la presidencia, la situación fiscal no era 
tan grave. Sin embargo, aún la economía peruana se encontraba en una 
situación muy comprometida por el abultado tamaño de su deuda, que 
implicaba una severa restricción presupuestal y en el mercado cambiario. 
Esto le permitió a García optar por un programa heterodoxo de 
estabilización económica, que entendía el déficit fiscal como una 
consecuencia del proceso inflacionario, y no al revés, y que promovía 
políticas monetarias y fiscales expansivas que, según su análisis, no 
tendrían por qué ser inflacionarias a! existir una amplia capacidad instalada 
ociosa. En esa época, la economía peruana todavía tenía una larga lista de 
productos cuyos precios eran determinados por el Gobierno: tipo de 
cambio, energía eléctrica, combustibles, algunos alimentos básicos, tarifas 
públicas. Dentro de la concepción del equipo económico de entonces, los 
ajustes “exagerados” de estos precios eran los culpables del proceso 
inflacionario. Al cabo de menos de dos años, el experimento heterodoxo 
generó un creciente déficit fiscal que bordeó el 10%, una inflación de 
1.722% en 1988 y precios públicos totalmente desalineados. Esto último 
ocasionaba grandes pérdidas en las empresas públicas, cuyo déficit eran 
cubiertos por una creciente emisión monetaria que generaba un peligroso 
círculo vicioso que, finalmente, llevó a la economía a una hiperinflación. 
Para fines de 1988, el Gobierno se vio forzado a intentar corregir los 
desequilibrios generados con un ‘paquete’ de medidas que se tradujo en 
una inflación de más de 100% en setiembre. A pesar del fracaso completo 
de esta política, el Gobierno nunca quiso enfrentar un ajuste drástico. 
Fujimori heredó este problema no resuelto, el cual incluía una presión 
tributaria de 4% del PBI y una inflación de 7 650%. Frente a los hechos, no 
tuvo mayor opción que un drástico programa de estabilización que sinceró 
los precios controlados y restringió bruscamente la emisión monetaria, 
dejando flotar administradamente el tipo de cambio. Luego de la masiva 
corrección de precios (en agosto de 1990, la inflación del mes bordeó el 
400%), se anunció una reforma tributaria en 1991 y la creación del comité 
de caja, cuya función consistía en que el Gobierno se comprometía a 
gastar ese día, solo si ese día tenía ingresos. La reforma tributaria inicial 
se basó en simplificar, notoriamente, la estructura tributaria. El número de 
impuestos disminuyó de 68 a 5. Asimismo, para ayudar a las tareas de 
fiscalización, se redujeron una serie de exoneraciones al IGV e ISC, 
aunque estas no fueron del todo eliminadas. Se fortaleció el principio de 
caja única, mediante la eliminación de una larga lista de impuestos
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destinados. Si bien al cabo de tres años la presión tributaria se había 
duplicado, aún la base de contribuyentes era muy angosta y el nivel de 
recaudación era insuficiente (véase el gráfico 4).

Gráfico 4
P r e s ió n  t r ib u t a r ia

(porcentaje de los ingresos tributarios sobre el PBI)

Fuente BCRP

Esta situación llevó a que el Gobierno optara por una nueva reforma 
tributaria entre 1994 y 1995. De ese modo, se simplificó aún más el 
impuesto a la renta para facilitar la fiscalización, se continuó con el esfuerzo 
de unlversalizar el IGV a través de la reducción de las exoneraciones, 
aunque nunca se pudo eliminar aquellas vigentes para las zonas de selva y 
frontera.
Sin embargo, quizá el elemento más importante a destacar en este período 
fue el enorme ciclo político que se vivió, como consecuencia de la decisión 
del presidente Fujimori de intentar la reelección en 1995. El año previo a la 
elección, el gasto se aceleró sistemáticamente a niveles absolutamente 
insostenibles (40% de variación anual). Tal como se aprecia en el gráfico 5, 
luego de la elección, la velocidad de gasto regresó a sus niveles normales 
e incluso se produjo un ajuste.

Gráfico 5
C o m ponente  cíclico  del g asto  no  financiero 

(12 meses antes y 12 meses después de las elecciones 
presidenciales de 1995  y 2000)
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Para 1997, el Gobierno había logrado elevar la presión tributaria a 14,1% 
del PBI y, con ello, cerrar con un déficit fiscal cercano al cero. Sin embargo, 
estas cifras escondían la fragilidad de lo logrado. Ese año, la crisis asiática 
modificó por completo el escenario internacional. La fragilidad se hizo 
evidente no solo por la imposibilidad de frenar el ciclo político, sino porque 
la crisis rusa de 1998 provocó una recesión que mostró con claridad la 
incapacidad de la política fiscal para actuar de manera contra cíclica. El 
Perú, como el resto de economías de la región, no pudo frenar el impacto 
de las crisis internacionales. Aunque se optó por relajar drásticamente la 
política fiscal (se tuvo un déficit fiscal de 3% en 1999 y 2000), la economía 
tardó mucho en responder a este impulso. Además, en la elección del año 
2000, a pesar de contar con la recientemente aprobada ley de prudencia y 
transparencia Fiscal (diciembre de 1999), se volvió a repetir el ciclo 
electoral (véase el gráfico 5).

Finalmente, se debe señalar que la fragilidad fiscal también se hizo 
evidente en tanto Sos fondos obtenidos por las privatizaciones fueron 
rápidamente dilapidados (véase el gráfico 6). Estos fondos, que 
representaban los ingresos por la venta de stocks, terminaron financiando 
un mayor gasto corriente.

Gráfico 6
Depósito s por  privatización

(millones de US$ corrientes)

Fuente. BCRP

6.1.7 Las grandes lecciones

* La restricción presupuestaria no respeta ideologías
Los gobiernos de cualquier economía emergente pueden intentar, por un 
tiempo, engañar a sus ciudadanos con la pretensión que la restricción 
presupuestaria se puede dejar de lado, ya sea por razones de mayor 
importancia o urgencia. Sin embargo, un manejo fiscal irresponsable 
siempre tendrá —tarde o temprano— el mismo resultado final: una 
confiscación. Esta confiscación toma muchas formas: una inflación que 
reduce el valor real de los salarios, un repudio a pagar la deuda interna o 
externa, una compra obligatoria de bonos públicos a un valor mayor que 
el del mercado, por mencionar unas cuantas. No se puede pretender
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tener la más mínima estabilidad macroeconómica (baja inflación, alto 
crecimiento), si no se respetan los equilibrios fiscales.

• La política fiscal debería reducir las fluctuaciones macroeconómicas, no 
exacerbarlas
Una de las características distintivas de las economías emergentes es 
que, frente a un shock de ingresos fiscales, no responden igual que una 
economía desarrollada. Mientras esta última responde — hoy— tomando 
prestado para compensar la reducción — hoy— de ingresos fiscales, la 
economía emergente se ve forzada a ajustar su gasto. Para completar el 
problema, las economías emergentes, en lugar de tener mecanismos 
institucionales que les permitan ahorrar en momentos de abundancia 
fiscal, gastan en exceso en los períodos de bonanza macroeconómica. 
El resultado es que la política fiscal amplifica los ciclos 
macroeconómicos, lo cual aumenta la volatilidad estructural de estas 
economías, que típicamente tienen que soportar shocks de términos de 
intercambio más amplios que los de una economía desarrollada.

• La ausencia de reglas fiscales deja espacio a la arbitrariedad del ciclo 
político
Unida a la lección anterior, no podemos dejar de señalar la necesidad de 
tener un mecanismo que combata la tentación de generar un ciclo 
político. En una economía donde no hay contrapesos efectivos a la 
arbitrariedad del cambio de la política fiscal, se necesita instrumentar 
mecanismos automáticos que eviten un potencial ciclo electoral que 
termina por añadir mayor volatilidad.

• La política fiscal debe rendir cuentas al ciudadano
La gran mayoría de las decisiones de política tributaria y de gasto, en 
estos años, se tomaron sin tener una idea de cuál era el impacto 
distributivo de cada impuesto y de cada programa que se aprobó. La 
urgencia de las decisiones fiscales siempre justificó la ausencia de una 
evaluación que permitiera identificar a los afectados por la creación de 
un nuevo impuesto. Por ejemplo, hasta hoy no se conoce si el IGV es 
progresivo o regresivo. Por el lado de los gastos, el Gobierno no puede 
año tras año incluir en el presupuesto un conjunto de políticas sociales, 
sin saber cuál es el impacto efectivo en la población objetivo.

• La caja fiscal debe ser manejada como una caja única
En ausencia de mecanismos institucionales que permitan que el fisco 
pueda tomar fondos para actuar de manera contra cíclica, se debe 
privilegiar un manejo flexible de la caja fiscal y evitar, evidentemente, 
impuestos dedicados o fondos destinados.

• El Estado es un pésimo gestor de actividades empresariales no es que 
los gerentes de las empresas públicas sean corruptos por naturaleza, 
incapaces o incompetentes. El problema no radica ahí, sino en que hace 
falta — como sucede en una empresa privada — que los “dueños” 
establezcan sistemas de incentivos que logren que los administradores 
tomen decisiones que favorezcan a los intereses de los dueños y no solo 
a los de quienes administran la empresa.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
La política fiscal representa el equilibrio político de un determinado modelo 
económico. Un Gobierno puede optar por favorecer más a un sector que a otro, 
tanto del lado impositivo como del lado del gasto público. Cualquiera sea la 
elección, el Gobierno deberá enfrentar lo que implica dicha decisión. Siempre 
habrá sectores que se sientan desatendidos y sectores que perciban que sobre 
ellos recae la mayor parte de la carga tributaria. Muchos verán en la política fiscal 
la herramienta más eficaz para modificar la distribución de recursos de la 
sociedad.

El Gobierno tiene el reto de actuar con un horizonte mayor al de su propia gestión, 
para ello, se necesitará una combinación de mejores instituciones, que limiten las 
políticas que comprometan el futuro de las cuentas fiscales; un papel más activo 
de los distintos miembros de la sociedad, que permita mostrar el impacto de cada 
decisión del Ejecutivo o el legislativo sobre el crecimiento de la economía y el 
bienestar de los peruanos.

Resulta fundamental para los futuros gobiernos que el nivel de impuestos que 
permite un ambiente de gobernabilidad es condicional a la efectividad del Gobierno 
en gastar los recursos que obtiene de distintas fuentes. Es más fácil optar por 
mayores impuestos, que mejorar la capacidad del Estado de gastar mejor los
recursos.
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6.1.8 LA POLÍTICA FISCAL 2001 -2006 Y LOS RETOS PARA EL FUTURO

La situación macroeconómica a fines de la década anterior estuvo marcada 
por tres años de estancamiento. La recuperación económica registrada a 
partir de 1993 se revirtió en 1998, explicada básicamente por el derrumbe 
de la inversión privada, relacionado con la presencia de choques externos e 
internos adversos (véase el gráfico 1).

Respecto de las finanzas públicas, tras alcanzar un superávit fiscal en 
1997, en 1998, el resultado fiscal pasó nuevamente a ser deficitario y, a 
partir del año 1999, la situación se agravó principalmente por la caída de 
los ingresos públicos (de 14% a 12% dei producto bruto ¡nterno-PBi, véase 
el gráfico 2). En estos años, los últimos de la administración Fujimori, el 
déficit fiscal estuvieron por encima del 3% del PBI.

El gobierno de transición, en el primer semestre de 2001, puso en marcha 
un severo ajuste fiscal. Dada la rigidez de los gastos corrientes y la 
ausencia de medidas que eleven la presión tributaria2, todo el peso

Gráfico 1
Inversión privada

(variación porcentual real anual)

Fuente. BCRP 
Elaboración propia.
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Gráfico 2
Déficit fiscal del sector  público  n o  financiero (SPNF) 

(porcentaje del PBI)

Fuente. BCRP 
Elaboración propia.

Del ajuste recayó en la inversión pública, la cual disminuyó 35% en dicho 
semestre y redujo el déficit a 0,7% del PBI durante el primer semestre del 
año 2001, comparado con el 2,4% obtenido en similar período del año 2000 
(véase ei gráfico 3).

Gráfico 3
Inversión pública

(variación porcentual real anual)

Fuente: BCRP 
Elaboración propia.

La administración económica del presidente Toledo reforzó el control sobre 
las finanzas públicas, logrando reducir el déficit fiscal de 2,5% del PBI 
registrado en el año 2001 a 0,4% en el año 2005. Concurrentemente, la 
deuda pública como porcentaje del PBI se redujo en el mismo período: de 
46,1% a 38,0%.
Actualmente, la macroeconomía goza de buena salud, las finanzas públicas 
están ordenadas y, después de varias décadas, tendremos un cambio de 
gobierno en condiciones de estabilidad económica. El momento es propicio 
para hacer un balance sobre lo que hizo la actual administración en el 
ámbito de la política fiscal y las tareas pendientes por hacer. En este 
sentido, este trabajo busca responder los siguientes interrogantes:
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• ¿Cuáles son los principales logros de la actual política fiscal?
• ¿Cuál ha sido el carácter de dicha política? ¿Ha sido contra cíclica o pro 

cíclica?
• ¿Es sostenible la actual política fiscal?
• ¿Cuáles son los retos fiscales para la próxima administración?

Este trabajo consta de cuatro secciones. En la siguiente sección se 
discuten los resultados obtenidos en materia de ingresos, gastos, déficit 
fiscal y el manejo del endeudamiento público. En la segunda sección se 
evalúa el carácter expansivo o contractivo de la política fiscal y en la 
tercera, se analiza su sostenibilidad. En la cuarta sección se discuten dos 
importantes cambios, como la reforma de pensiones y las Asociaciones 
público privadas, que influyen en esta sostenibilidad fiscal. Por último, en la 
siguiente sección, se presenta un listado de, a juicio nuestro, las tareas que 
la presente administración no pudo ejecutar y que la siguiente 
administración debiera poner en marcha con el fin de resguardar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

6.1.9 LA POLÍTICA FISCAL DURANTE EL PERÍODO 2001 -2006

La herramienta de manejo fiscal de mediano plazo: La Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal
En diciembre de 1999 se publicó la principal herramienta de manejo 
macroeconómico de mediano plazo: la ley de prudencia y transparencia 
Fiscal-LPTF (ley n° 27245), según la cual el objetivo de la política fiscal es 
obtener equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando 
superávit fiscal en los períodos favorables y permitiendo únicamente déficit 
fiscales moderados y no recurrentes en períodos de menor crecimiento. 
Para poner en práctica este principio, se establecen dos reglas macro 
fiscales: (i) crecimiento del gasto no financiero real del Gobierno general 
menor a 2% y (ii) déficit fiscal del sector público no financiero (SPNF) 
menor a 1% del PBI. Adicionalmente, se creó el Fondo de Estabilización 
Fiscal (FEF), que está orientado a otorgar una función contra cíclica a la 
política fiscal.
Si bien los principios generales presentes en la LPTF se mantuvieron, en 
mayo de 2003 se introdujeron algunas modificaciones en la ley n° 27958, 
“ley de responsabilidad y transparencia Fiscal (LRTF)”. Esta norma 
incorpora, entre lo más importante, una elevación del tope de crecimiento 
del gasto no financiero a 3%, gradualidad en la convergencia hacia las 
reglas establecidas; y reglas fiscales para los gobiernos regionales y 
locales, para que también formen parte del fortalecimiento de las finanzas 
públicas nacionales, la regla relacionada con el déficit fiscal se cumplió en 
todos los años de vigencia de la LRTF; a diferencia de la regla del gasto, 
que no fue cumplida en los años 2003 y, en especial, 2005, al crecer el 
gasto no financiero del Gobierno general en 3,5% y 8,4%, respectivamente 
(véase el cuadro 1).
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Cuadro 1
Ev a lu a ció n  d e la  Ley d e Re spo n sa b ilid a d  y  T ra n spa r en c ia  F isc a l

2003 2004 2005
Ejeciriado Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta

Gasto no financiero 
del Gobierno general 
(variación % real)

3,5 3,0 2,7 3.0 8,4 3,0

Déficit económico 
(porcentaje del PBI) 1,7 2,0 1,1 1,5 0.4 1.0

Fuente: BCRP, MEF 
Elaboración propia.

Los ingresos, los gastos y el déficit fiscal
El objetivo fundamental de la política de ingresos fue elevar los niveles de 
presión tributaria que eran aproximadamente 12% del PBI a inicios del 
Gobierno, para lo cuai se puso en marcha un conjunto de medidas de 
política y administración tributaria. En el primer grupo de medidas, la tasa 
del impuesto general a las ventas-IGV (incluyendo el impuesto a la 
promoción municipal-IPM) se elevó de 18% a 19% en 2003 y el impuesto a 
la renta (ir), de 2 7 %  a  3 0 %  en 2004.
Este núcleo de medidas de administración tributaria está constituido por los 
sistemas de detracciones, retenciones y percepciones3. El cuadro 2 
muestra la importancia de estas medidas en el aumento de la recaudación 
observado en los últimos años, que pasó de alrededor de 3% de los 
ingresos tributarios en el año 2002 a 13,7% en 2005. Se debe considerar 
también la creación del impuesto a las transacciones financieras (ITF) 
como instrumento de lucha contra la evasión y de suministro de 
información, pese a su modesta capacidad recaudatoria.
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Cuadro 2
Medidas de administración tributaria1'1

(millones de nuevos soles)

2002^ 2003 2004 2005
Detracciones 622 1.424 1.422 1.372
Percepciones 68 498 1.228 2 503
Retenciones 8 105 432 634
Cobranza via el Sistema Integrado 
de Información Financiera (S1AF) 16 35 22 20

Total 714 2.062 3.104 4.529
Porcentaje de los Ingresos 
tributarios 3,0 7,5 10.0 12,7

1/: Corresponde al total recaudado por aplicación de estas medidas. Incluye recaudación 
corriente: asi como pagos nuevos, producto de la ampliación tributaria.
2/: B sistema se inició a mediados de 2002. razón por la cual la recaudación en este año 
es menor respecto de los otros años.
Fuente: Sunat 
Elaboración propia.

Un aspecto adicional a tomar en cuenta respecto de los resultados de la 
política de ingresos es la eliminación de algunos impuestos, como el IES 
(impuesto extraordinario de solidaridad), el cual después de haber reducido 
su tasa de 5% a 2% a inidos del Gobierno y luego, en enero de 2004, a 
1,7%, fue eliminado efectivamente en diciembre de dicho año (véase el 
cuadro 3).

Cuadro 3
P r in c ip a l e s  c a m b io s  e n  l a  p o l ít ic a  t r ib u t a r ia  

(tasas en porcentaje)

2001 2002 2003 2004 2005 2002^

IG V 18.0 18.0 19.0 19,0 19,0 19.0
IES'/ 5.0 2.0 2,0 1,7 - -

ÍTF - - - 0.10 0.08 0,08
IR 27.0 27.0 27,0 30,0 30,0 30,0
Arancel CAN 10,0 8.9 8.5 7,5 7.2 5,4
Impuesto Temporal a los 
A ctiv o s N etos-IT A N  (ta sa ) - - - 0.6 0.6 0.6

E: Estimado
1/: Se reduto a 2% en agosto de 2001. Derogado a partir del 1 de diciembre de 2004. 
F uen te• Sunat 
Elaboración propia.

Por el lado de los gastos, lo que más resalta es que, entre 2001 y 2005, la 
participación del gasto corriente dentro del gasto no finandero (GNF) se 
elevó de 85,2% a 87,3%, mientras que la participación del gasto de capital 
se redujo casi en la misma magnitud (véase el cuadro 4).
Dentro del gasto corriente, hay una elevadón importante de las 
remuneradones, que es un típico gasto permanente, inflexible a la baja, 
que sube de 28,8% del gasto no financiero registrado en 2001 a 30,2% en 
2005, equivalente a un punto porcentual del PBI. Sin embargo, son las
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transferencias las que más se elevan, de 30,4% a 33,9%, explicado 
fundamentalmente por el alza extraordinaria de las transferencias atadas a 
tributos: Foncomun, canon, sobrecanon y regalía minera, equivalentes a 
1,8% del PBI durante el año 2005.
De esta manera, el componente exógeno del gasto no financiero —la parte 
que realmente maneja el Gobierno central, que excluye las transferencias, 
que son mayormente un reflejo de los ingresos— ha decrecido ligeramente 
como porcentaje del PBI en el período en estudio.

Cuadro 4
Composición dh gasto no finan cero del Gobierno central 

tx>rctntaj4

200) 3002 2003 2004 Utr. % Va». S /.

G a s  o s  no financieros ( 1 + 2 ) 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 9 .8 3 2

1. C orrientes 8 5 .2 8 6 .2 8 7 .0 8 7 .4 8 7 .3 2.1 9 .1 7 6

a. Remuneraciones 2 8 ,8 30 ,5 3 0 ,7 30.8 30,2 1.4 3.367

b. Bienes y servicios 2 6 ,0 2 3 .5 2 3 .3 24 .1 23 ,2 -2.8 1.480

c. Transferencias 3 0 ,4 3 2 ,5 3 3 ,0 3 2 .6 33 ,9 3 3 4 .3 2 9

2 . G astos d e  rapta) 1 4 .8 1 3 .5 13 .0 1 2 .6 1 2 .7 -2 ,1 6 5 6

Mano

G N F ( % d e i P B I ) 1 5 .2 1 4 .7 1 4 . 9 1 4 .6 1 4 ,9

( ta s to  e n  r e m u n e r a c io n e s  f ib  d e l  P fW 4 .4 4 . 5 4 . 6 4 . 5 4 . 5

G a s ta s  r n  f in a n c ie r o s  n e t o s  d e  t r a n s fe r e n c ia s ^  
(% del PBI}

1 4 .4 1 3 .9 ¡ 3 . 9 1 3 .5 1 3 .5

1/: Inckjye Fonoumun, («gato* nitrera» y cañeta 
• . •. BCHP
Ehboracióii propia

La elevación de la presión tributaria y la estabilización del gasto no 
financiero como proporción del PBI, permitió una importante reducción del 
déficit fiscal: de 2,5% del PBI en el año 2001 a 0,4% en 2005. Esta 
reducción, por cinco años consecutivos, del déficit fiscal no ha sido
observada antes en nuestra historia económica contemporánea (véase el 
gráfico 4).
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Gráfico 4
Déficit  fisc a l , pr esió n  tribu taria , g a st o  n o  financiero  

Y GASTO NO FINANCIERO NETO DE TRANSFERENCIA 
(porcentaje del PBI)

□  Déficit fiscal ........ GNF
-----Presión tributaria (eje der) — — GNF neto de transferencia

Fuente. BCRP 
Elaboración propia.

Como resultado, la deuda pública como porcentaje del PBI ha llegado a su 
nivel más bajo desde 1997, tal como se puede apreciar en el gráfico 5. En 
términos netos4 —como es usual en las comparaciones internacionales— , 
este nivel de deuda (35% aproximadamente) es ligeramente inferior al 
promedio de países con grado de inversión (38%).

Cuadro 5
Deuda pública  y déficit fiscal 

(porcentaje del PBI)

Fuente BCRP 
Elaboración propia
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En el período 2001-2005 se implementaron una serie de medidas 
destinadas a optimizar la administración de la deuda pública, lo que 
favoreció la sostenibilidad fiscal. El objetivo central de esta estrategia fue 
reducir los riesgos a los que está expuesta la deuda publica y disminuir la 
carga financiera de esta. Fueron dos los instrumentos básicos mediante los 
cuales se implemento esta estrategia: (i) la creación de un mercado de 
deuda pública en nuevos soles y (ii) la implementación de un sistema 
articulado de administración de pasivos por medio de mecanismos de 
mercado (prepagos, swaps, canjes, reperfilamientos, etc.).
El principal logro de la actual administración en términos de la política de 

endeudamiento público es la creación de un mercado de deuda pública 
para títulos denominados en moneda nacional, mediante un programa en el 
cual un conjunto de bancos participa como “creadores de mercado”. Estos 
bancos, a su vez, se comprometen a transar los títulos públicos en el 
mercado secundario. Este mercado ha permitido no solo elevar de manera 
muy importante la negociación secundaria de bonos del tesoro (véase el 
gráfico 6), sino principalmente contribuir a la construcción de un mercado 
interno de capitales; así como, la construcción de una curva de 
rendimientos en moneda nacional5 (benchmark) que sirva como referencia 
para la emisiones del sector privado y, finalmente, para fortalecer el canal 
de transmisión de la política monetaria al contribuir a la desdolarización de 
la economía.
En lo referente a operaciones de manejo de pasivos, se han realizado 

canjes, swaps y prepagos con el objeto de reducir la vulnerabilidad de la 
deuda pública frente a cambios en las tasas de interés internacional o en 
los tipos de cambio del nuevo sol respecto de las monedas fuertes. 
Además, se han realizado dichas operaciones con el objetivo de reperfilar 
el servicio de la deuda durante los próximos años y evitar, así, la 
concentración de vencimientos en períodos cercanos.

Como resultado de estas políticas, se ha conseguido lo siguiente:
• Incremento del peso de las obligaciones internas dentro de! portafolio de 

deuda, de 16% a 21%.
• Incremento de la proporción de la deuda en moneda nacional, de 10 % a 

16% del total.
• Disminución del porcentaje de la deuda contratada a tasa variable, de 

49% a 44%.
• Reducción de la deuda denominada en yenes, de 13,3% a 9,1%, y en 

euros, de 11,5% a 5,9%.

Como consecuencia de estas medidas, añadidas a la disciplina fiscal que 
ha permitido disminuir el déficit de manera significativa, se ha conseguido 
una importante reducción de la deuda pública como porcentaje del PBI: de 
46,1% en 2001 a 38,0% en 2005. Este resultado permite reducir la 
vulnerabilidad financiera de la economía y es un paso firme hacia la 
consecución del “grado de inversión” que, a su vez, nos permitiría disminuir 
adicionalmente el costo del financiamiento del fisco y de los agentes 
privados.

6.2 La estrategia de administración de la deuda pública
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6.2.1 EL CARÁCTER DE LA ACTUAL POLÍTICA FISCAL
Esta sección analiza el comportamiento de la política fiscal en el período 
correspondiente a la actual administración y demuestra que este ha sido, 
predominantemente, contra cíclico. Metodológicamente, se ha construido

Morí-ri 
mmual 
5 /  ral'or**

G ráfico 6
LKX’DKZ DE LOS BONOS SOBERANOS EN EL MERCADO SECONDARD 

(d a to s  mensuales)

Ptwri«k>
cfctb

Fuente MEF 
Etabotaddn p o p a .
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Un indicador de impulso fiscal que permite evaluar la posición de la política 
fiscal, neta de los impactos de la posición del nivel de actividad respecto de 
su tendencia, así como del hecho de que los precios de los minerales se 
ubiquen en niveles por encima de los registrados en los últimos años, lo 
cual ha generado importantes ingresos al tesoro público (véase el gráfico 
7).

Gráfico 7
Impuesto a la renta pagado por las empresas mineras

(millones de nuevos soles)

Fuente. 5una; 
Elaboración propia.

La manera tradicional de evaluar la posición de la política fiscal se basa en 
un indicador que resume las transacciones del sector público durante un 
año fiscal, conocido como “déficit fiscar’7. Así, cuando el déficit aumenta 
(los gastos se elevan en una proporción mayor a los ingresos) se dice que 
la política fiscal es expansiva, pues el Gobierno está inyectando demanda a 
la economía. Por el contrario, si el déficit se reduce, significa que los 
impuestos están creciendo respecto de los gastos en una proporción mayor 
a la del año anterior. En este caso, dado que e! sector público está 
retirando demanda del sector privado a través de la recaudación de 
mayores impuestos, se dice que la política fiscal es contractiva.
Sin embargo, este indicador es inadecuado y puede llevar a efectuar un 

juicio errado sobre la real situación de las finanzas públicas y los impactos 
probables que de esta se derivan a mediano plazo. Así, por ejemplo, 
pueden existir componentes tanto de ios gastos como de ios ingresos que 
reaccionen automáticamente, según evolucione el ciclo económico, y 
generen cambios en las cuentas fiscales que son independientes respecto 
de las decisiones de política económica. Por lo tanto, los indicadores 
estándares podrían no reflejar la correcta posición de la política fiscal y, 
consecuentemente, llevarían a conclusiones inexactas.
Para abordar este problema es necesario separar de los respectivos 
indicadores de flujos, como los ingresos o los gastos, los componentes 
transitorios y permanentes. Denominaremos “cíclicos” a los primeros y 
estructurales a los segundos. Este método permitirá obtener el indicador 
que llamaremos “resultado económico estructural” y que corresponde a la 
posición de tendencia de las finanzas públicas. Es decir, aquella en la cual 
las variables macroeconómicas que impactan a las cuentas fiscales se 
encuentran en posición neutral respecto del ciclo económico.
El método estándar para obtener este cómputo es descrito en Hagemann 
(1999) y consiste en eliminar el componente transitorio de los ingresos
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utilizando la razón entre el producto de tendencia (estimado por el método 
de Hodrick-prescott) y el observado. Además, se elimina el componente 
transitorio de los gastos públicos utilizando la razón entre la tasa de 
desempleo NAIRU y la observada, la justificación de lo primero es que 
durante la fase expansiva del ciclo (brecha del producto positiva), se tienen 
mayores ingresos fiscales. Análogamente, durante una recesión aumentan 
el desempleo y, con él, las prestaciones que otorgan los gobiernos frente a 
este fenómeno. En el caso peruano, por ejemplo, donde no existen 
prestaciones o subsidios relacionados con el desempleo, el segundo ajuste 
no es necesario. Si se expresa lo anterior en algunas relaciones, se tiene:

it = ist + i ct (1)
Gt = Gst (2)
La ecuación 1 muestra la descomposición de los ingresos en estructurales 
(is) y cíclicos (ic) en el nivel del Gobierno general. La ecuación 2 asume 
que, dada la inexistencia de estabilizadores automáticos ligados al gasto, el 
gasto público en el perú es totalmente estructural9. A continuación, 
determinamos la estimación de los ingresos estructurales a través de la 
siguiente relación:
Y ~ist = it—  + 1 irmt — pmt (3)
Yt pmt 
Donde:
-  i :t ingresos del Gobierno general, descontados los pagos del impuesto a 
la renta efectuados por las empresas mineras.
ir^t : pagos del impuesto a la renta efectuados por las empresas mineras, 
incluye tanto los pagos a cuenta como la regularización.
Yt: pBi de tendencia.
Yt: pBi observado.

Elasticidad ponderada de ingresos públicos entre pBi (totales, excluye la 
renta proveniente de la minería)
pmt : índice de precios de exportaciones mineras. ptm : nivel de tendencia del 
índice de precios de exportaciones mineras.

Para el ejercicio desarrollado en el presente trabajo, se utiliza el filtro de 
paso de bandas de Baxter y King (1995) con el fin de obtener las 
tendencias de las diferentes variables. Además, se construye un índice de 
precios de exportaciones mineras mediante el uso de la fórmula 
encadenada de Fisher. Finalmente, se obtiene el déficit estructural 
eliminando el componente cíclico de los ingresos. El resultado se muestra 
en el gráfico 8. En él se observa claramente una caída de los ingresos 
permanentes en el año 1999, como consecuencia de la introducción de 
grandes exoneraciones tributarias durante el referido año. Sin embargo, 
también se observa que los ingresos permanentes se han elevado, 
aproximadamente, en un punto porcentual del pBi en los últimos años. 
Además, los ingresos no estructurales han sido bastante significativos 
durante los años 2004 y, especialmente, 2005, en que registraron 
aproximadamente US$ 600 millones.
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Gráfico 8
Ingresos d e l  Gobierno general

(porcentaje del PBI)

Elaboración propia.

¿A qué se debe este aumento en los ingresos estructurales? Básicamente, 
a la elevación de las tasas del iGV e ir, y a las medidas de ampliación de la 
base tributaria destinadas a reducir la evasión y fortalecer la función que 
cumple la autoridad tributaria, tales como las detracciones, las 
percepciones y las retenciones. Adicionalmente, el itF ha sido un 
instrumento para el control de la evasión, pues genera información valiosa 
sobre los movimientos de los contribuyentes que puede correlacionarse con 
los pagos efectuados y así detectar presuntos evasores. A modo de 
ejemplo, en el gráfico 9 se muestran los importantes resultados de la lucha 
contra la evasión obtenidos en ei iGV.

Gráfico 9
Tasa de evasión del IGV

(porcentaje)

Fuente. EMI 
BaboractOn propia.

Una vez conocido el componente cíclico de los ingresos, se puede construir 
el resultado estructural. Para ello, basta descontar el estimado de los 
ingresos no estructurales del déficit operativo (véase el gráfico 10). Se 
observa que el déficit estructural fue básicamente similar al efectivo hasta 
el año 2003. Durante los años 2004 y 2005 hubo un aumento importante de 
los ingresos transitorios y, por lo tanto, el déficit estructural fue mayor: 
registró 1,5% y 1,2%, respectivamente. Vale la pena resaltar
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Gráfico 10

Déficit fiscal
(porcentaje del PBI)

j E3 Observado □  Estructural |
Elaboración propia.

Vale la pena resaltar que el aumento temporal de ingresos no se ha 
reflejado en un mayor déficit efectivo, lo que hubiera generado un riesgo de 
insostenibilidad fiscal, al financiar gasto permanente con ingresos 
transitorios. Es decir, el aumento permanente de los gastos, al que hace 
referencia la segunda sección, ha sido básicamente financiado con 
aumentos permanentes en los ingresos.
Una pregunta final en esta sección se refiere al carácter de la política fiscal 

como generador de demanda; es decir, determinar si el impulso fiscal ha 
sido expansivo, contractivo o neutral, con este objetivo, construimos el 
indicador estándar de impulso fiscal, definido como el opuesto de la 
variación del déficit estructural primario, cuyos resultados se muestran en el 
gráfico 11.

Gráfico 11
Brecha del producto e impulso fiscal

(porcentaje del PBI)
2.5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Elaboración propia

Este gráfico muestra que el sector público no ha sido una fuente de 
demanda con la importancia suficiente como para explicar las fluctuaciones 
económicas durante el período de análisis. Por el contrario, la política fiscal 
ha sido contracíclica durante todo el período de la actual administración. 
Sin embargo, vale la pena destacar que durante el último año esta 
contribución negativa se redujo fuertemente por el importante aumento del 
gasto no financiero del Gobierno general.
Este resultado contrasta con el encontrado, entre otros varios, por ríos
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(2004), quien utiliza una muestra algo más amplia 12 y encuentra evidencia 
de una tendencia procíclica en la política fiscal.

6.2.2 LA SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA FISCAL

Las políticas fiscales aplicadas en los últimos años han influenciado 
positivamente en la senda de sostenibilidad de las finanzas públicas. La 
reducción del coeficiente de deuda entre el PBI y el aumento de la base 
tributaria, que repercute en un mayor resultado primario, influyen 
positivamente en los indicadores estándar de sostenibilidad fiscal. En este 
sentido, la proyección de las variables macroeconómicas en los siguientes 
años nos muestra que ¡a política fiscal es sostenible.

El indicador de sostenibilidad que se utilizará será el propuesto por Jiménez 
(2003), que incorpora dos tipos de deuda (interna y externa) a la 
metodología clásica propuesta por Blanchard (1990). De este modo, el 
superávit primario permanente de Blanchard ajustado por la diferencia de 
tasas de interés de los diferentes tipos de deuda es el siguiente:

Donde: r = la tasa de interés real, 5 = tasa de crecimiento del pbi real, s = 
superávit primario en términos del pbi, bt* = deuda externa en términos del

(l + /)(U -g )-(l + r)
pbi, Q= (1+5) y e = devaluación del tipo de cambiol 3

La deuda total del Gobierno (dt) sería insostenible en el caso de que el 
indicador sea positivo; es decir, si el superávit primario es menor al primer 
término. La deuda sería sostenible en el caso contrario, como se muestra 
en el gráfico 12, la política fiscal es sostenible si se considera un 
crecimiento anual del PBI de 4%, una tasa de devaluación anual promedio 
de 0,5%, una tasa de inflación anual de 2,5% y tasas de interés anual real 
promedio para la deuda interna y externa igual a 8,2% y 4,2%, 
respectivamente.

Gráfico 12
Indicador de sostcntbiijdad fiscal 

(porcentaje del PBI)
0.0 

-0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

-2,5

Elaboración propia.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

81



6.2.3 LA REFORMA DEL DECRETO LEY N° 20530 Y EL

COSTO FISCAL DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Uno de los logros más importantes en materia de política económica de la 
actual administración, especialmente por su impacto sobre la viabilidad de 
largo plazo de las finanzas públicas, es la reforma del sistema de 
pensiones del Decreto ley n° 20530 en 2004, que permitió la reducción del 
pasivo pensionario (en valor presente neto) en alrededor de 20%.
Estado y que las nuevas reglas deban ajustarse con el objeto de hacerlo 
más equitativo y financieramente viable, considerando la eliminación de la 
nivelación de las pensiones con las remuneraciones; es decir, el llamado 
“efecto espejo”. Por otro lado, una política cuya implicancia a mediano 
plazo necesita ser evaluada es la suscripción de Asociaciones público 
privadas (App), que consisten en la coparticipación del Estado con el sector 
privado en el financiamiento y la operación de un proyecto de inversión 
pública. Si bien estas asociaciones son útiles para cerrar la brecha de 
infraestructura existente en los diferentes sectores de nuestro país15, 
porque el Estado no posee las capacidades financieras y logísticas 
adecuadas para suplir dichas demandas, también es importante acotar y 
vigilar los riesgos que asume el Estado en dichas operaciones.

En general, existen dos tipos de compromisos para el Estado en una App: 
(i) la asunción de los gastos por operación y mantenimiento (denominado 
pAMo), además del gasto de inversión (denominado pAo); y (ii) las 
garantías, que consisten en obligaciones contingentes que se activan bajo 
determinadas condiciones establecidas en los contratos.

A la fecha se estima que los procesos de App, ya comprometidos o por 
comprometer próximamente, generan un pasivo en valor presente de más 
de 2% del PBI. Se espera que este compromiso de gasto rígido para los 
próximos años sea asumido, en su mayoría, con cargo al presupuesto 
anual de inversiones del Ministerio de transportes y comunicaciones (MTC). 
Sin embargo, por sus elevados montos, podría afectar la operatividad de 
este sector.

Además, está el tema de la distribución de riesgos entre el sector público y 
el sector privado. Por ejemplo, en una App típica los pagos por PAO y 
PAMO se efectúan al finalizar la construcción de la obra y, por lo tanto, al 
empezar la provisión del servicio. En el modelo “peruano” de App, se ha 
introducido un sistema de certificación por hitos (denominados CAO), 
mediante el cual la construcción de la obra se divide en un número de hitos 
y cada vez que una de estas secciones se completa, se entrega una 
certificación que otorga el derecho a percibir una fracción de los pagos 
comprometidos. Este certificado puede titulizarse en el mercado y, así, se 
obtienen los recursos para financiar el tramo siguiente de la construcción. 
Bajo este modelo, el inversionista privado solo financia el primer hito, pues 
los siguientes se autofinanciarán contra los CAO.
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6.2.4 LOS RETOS FISCALES PARA EL PERÍODO 2006-2011

A pesar de lo avanzado, el camino hacia la consolidación de las finanzas 
públicas es todavía muy largo. A continuación, se describen un conjunto de 
políticas que a juicio nuestro son factibles de ser implementadas a corto 
plazo para alcanzar dicho objetivo.
I) Implementación de un sistema de cuenta única para el Tesoro 
Público (CUT)
Actualmente existe una gran cantidad de cuentas, pertenecientes a las 
diferentes entidades del sector público (Gobierno central, municipios, 
gobiernos regionales, organismos reguladores, etc.), dispersas entre 
instituciones bancadas privadas y ei Banco de la nación (Bn). Este sistema 
es ineficiente por cuanto facilita la acumulación de grandes saldos sin 
utilizar, tanto en el Bn como en la banca privada, por ejemplo, a abril de 
2005, los gobiernos regionales acumulaban alrededor de S I. 400 millones 
en sus cuentas en el Bn (véase el cuadro 5). Además, esta multiplicidad de 
cuentas impide una consolidación oportuna de la situación financiera en el 
nivel de todo el sector público y genera un costo de intermediación bancario 
como consecuencia del uso de múltiples cuentas.

Cuadro 5
Saldos de las cuentas en el Banco de la Nación

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES17 
(miles de nuevos soles)

Canon, 
sobreem an j  

rebabas

Fondo de
1 ¡ (i

Regional-RENCOR

Recusca
¿rectamente

nxaudados-RDR
Total

Amacenas 21 576 521 1.118
Ancash 59 155 6.376 659 0
Apirtmar 2 029 89 2.557 4 674
Arcqtfpq 3618 778 8.821 14511
Avacucko 2727 626 6.948 10302
Calamar: a S  574 1050 4 261 8886
Cuíco 88 360 561 7 483 102253
Huaroaucilu 15368 5485 1.492 22146
H uaraco 333 1806 3373 5513
lea 9594 2446 4.980 17118
Ju an 5 801 6 929 4.512 17241
La libertad 3 834 2648 13948 34 955
lambawequr 3 10 3.743 3756
Loarlo 714 0 3624 4 339
Ma«¿* de Dios 125 i  13 1466 1704
Moqucqua 8  175 728 1.768 10670
P a c e 4 621 1373 2.066 8 06 0
Pitra 4 236 472 4 710 9  431
Puno 27 189 379 6610 34 178
San Martin 88 86 4235 5720
Tacna 58 956 2768 9.631 80 434
Tundes 3 295 960 1297 5.552
L oyah 4 328 298 2713 7338
Lttna 4 083 232 566 4 S81
Lima Metrupotearu 2229 1640 123 3992
Calan 277 2 1454 2.178 6 404

Totolee 256 113 3 3 6 6 2 1 1 0 0 0 1 399 795

p /  íriormaóón al 15 de abrí de 2006.
Fuente BN 

Babcraóon prcfáa

Por ello, se propone introducir un sistema de caja única (cLIt), a través de la 
implementación de una cuenta que contenga todos los ingresos
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recaudados por toda fuente (impuestos de disponibilidad del tesoro, 
impuestos destinados, ingresos no tributarios, recursos por operaciones de 
crédito, etc.). En la referida cuenta existirían cuentas corresponsales 
(subcuentas) que corresponderían a las diferentes unidades ejecutoras, las 
que mantendrían la propiedad de sus fondos En este nuevo escenario, el 
administrador de la cllt, en este caso la Dirección nacional del tesoro 
público (Dntp) del MEF, funcionaría como un “banco” que brinda los 
servicios de pagaduría y administración de saldos a las diferentes unidades 
ejecutoras.La implementación de una cUt posee múltiples ventajas que 
potenciarían y fortalecerían la gestión de la política fiscal. Entre las 
principales tenemos: (i) permite la determinación de la posición consolidada 
del sector público, virtualmente, en tiempo real; (ii) facilita un mejor diseño y 
control de la ejecución del gasto presupuestal; (iii) permite efectuar la 
conciliación de los sistemas contables con los saldos de caja del banco 
central; y, finalmente —lo más importante— , (iv) permite el manejo y la 
administración financiera de los excedentes de caja.

II) Regla estructural sobre el déficit fiscal
Durante los últimos siete años, en el Perú se ha venido aplicando un 
sistema de reglas fiscales fijas con buenos resultados. Sin embargo, las 
reglas de límites al crecimiento del gasto han sido difíciles de cumplir, 
con relación a este aspecto, tal vez sea el momento de reflexionar y de 

abrir un debate con la academia y los analistas privados sobre la 
posibilidad de transitar hacia un esquema de reglas ligadas al ciclo 
económico, expresadas a través de una meta de equilibrio o superávit en el 
balance estructural, antes que en el efectivo. Por su diseño, relacionado 
explícitamente con la posición del ciclo económico, este sistema posee la 
flexibilidad necesaria y ofrece algunas ventajas frente a un esquema de 
reglas fijas.
Ciertamente, la discusión y el consenso de una materia que considera el 

análisis de variables no observables es un proceso que puede tomar algún 
tiempo. El objetivo sería contar con la participación del sector privado, con 
el fin de garantizar la transparencia del sistema y las estimaciones que 
subyacen a las metas. Nótese que la introducción del FEF como un fondo 
de estabilización puede ser la bisagra ideal para transitar de un esquema al 
otro de manera casi natural. Es decir, al funcionar como un fondo de ahorro 
y desahorro, en la práctica, se tiene un mecanismo contracíclico a través de 
un sistema diferente al de la regla estructural.
II!) La reforma de! sistema de pensiones
En el Perú, a diferencia de otros países en América latina, coexisten dos 
sistemas de pensiones paralelos: el privado (Spp) y el nacional (Snp). El 
primero se basa en cuentas individuales; es decir, la pensión equivale a lo 
que acumuló en sus años de aportación. El segundo es un sistema de 
reparto que requiere importantes subsidios del Estado, pues las 
aportaciones de los trabajadores activos no son suficientes para pagar las 
pensiones corrientes (véase el cuadro

Además de los escasos recursos con que cuenta el SNP, se debe 
considerar el fenómeno de cambio intergeneracional, que pone en riesgo la 
viabilidad de los sistemas de reparto, no solo en nuestro país sino en el 
mundo.
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Cuadro6
Ca lcu lo  actcaria l: SNP, 2005  

(valor presente, en millones de US$)

Cantidad Obbgatfcrw* Aporte* Total

Pendonistas
Activos

427 501 
1.054 867

(8 846) 
(15.449} 6 .579

(8 846) 
(8 870)

Total (24.295) (17.717)

Fuera*. O NP 
Elaboración propia

Básicamente, el problema pensionario en el Perú se centra en aquellas 
personas que no pueden acumular una pensión digna en el momento de su 
jubilación —sin considerar a la mayoría de personas que ni siquiera gozan 
de una pensión— y que, por tanto, les resulta más rentable permanecer en 
el SNP en comparación con el sistema privado. No cabe duda de que es 
responsabilidad del Estado velar por una jubilación adecuada, por lo que es 
necesaria la aplicación de una reforma pensionaría que considere ya no un 
sistema paralelo de pensiones público y privado, sino uno mixto. Bajo este 
nuevo sistema, una parte de ias aportaciones de ios trabajadores estaría 
destinada a un fondo para cubrir las pensiones mínimas del sistema 
nacional. De esta manera, se recuperaría el principio de solidaridad — 
característica relacionada con un sistema de reparto— y disminuirían los 
subsidios que realiza el Estado17, los cuales son altos y tenderían a crecer 
porque las personas vivirán más que antes y habrá, relativamente, menos 
aportantes que financiarán las pensiones de los futuros jubilados. IV)

IV) La asignación territorial de la inversión pública
En nuestro país existe un problema con la asignación del gasto público que 
se genera por la presencia de importantes transferencias, relacionadas con 
las ingentes riquezas naturales que poseen determinadas regiones. E! 
artículo 77 de la constitución de la república establece que las regiones 
deben recibir una proporción adecuada de los ingresos que obtiene el 
Estado por la explotación de recursos naturales. Esta participación se 
expresa a través de la coparticipación del impuesto a la renta denominado 
“canon”.
Como se vio en ei gráfico 7, el aumento exponencial de los tributos 
pagados por las empresas mineras, como resultado del boom de precios 
internacionales, se ha visto acompañado por un aumento simétrico en los 
montos transferidos por los diferentes conceptos de canon18 hacia los 
gobiernos locales y regionales. En el gráfico 13 se muestran estos montos 
por regiones para el período 2000-200619. nótese, por ejemplo, que 
apenas cinco regiones concentran el 60% de los recursos transferidos 
(Loreto, Cajamarca, Piura, cusco y Moquegua), en tanto que varias de las 
regiones más pobres del país —como Ayacucho, Madre de Dios o 
Apurímac— reciben cantidades ínfimas e incluso nada, como consecuencia 
de no poseer explotación de recursos en sus ámbitos.
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Gráfico 13
TRANSFOííINCIAS RELACIONADAS CON RECURSOS NATURALES. 2000-2006 

(millones de nuevos soles)

f  uente. MEE 
Elaboración prop#a.

Se debe mencionar, además, la ausencia de capacidades técnicas que 
permitan efectuar un uso adecuado de estos recursos, los cuales son 
inherentemente inestables al estar ligados a las fluctuaciones de la 
demanda mundial. En efecto, debido a que la ley exige que estos recursos 
se utilicen exclusivamente en gasto de inversión, se requiere la capacidad 
de desarrollar proyectos de inversión económica, financiera y socialmente 
viables. Así, por esta falta de capacidades, el único efecto de este 
importante flujo de En este caso, hay dos puntos para la agenda que 
queremos resaltar. En primer lugar, ¿cómo afrontar la posible disminución 
de estas transferencias cuando las condiciones internacionales sean 
menos favorables que hoy? En segundo lugar, ¿cómo se puede utilizar el 
gasto público directo efectuado por el Gobierno central para disminuir la 
creciente asimetría que se origina entre los departamentos que disponen 
de recursos naturales y los que no los tienen?
Respecto dei primer punto, existe una propuesta para la creación de un 

fondo de estabilización denominado Focar21, el cual tendría como función 
efectuar una retención al monto transferido, que serviría para afrontar una 
eventual reducción futura en el flujo de fondos. A pesar de que esta 
propuesta ha recibido la oposición de los gobiernos regionales y locales, 
creemos que los mecanismos y las garantías referentes al depósito de los 
fondos retenidos en cuentas inembargables son temas que se pueden 
dialogar con los actores o, en todo caso, se pueden evaluar otros 
mecanismos que permitan afrontar una situación que seguramente ocurrirá 
en el futuro y que un hacedor de políticas debe prever.
Finalmente, es claro que una de las obligaciones del Gobierno nacional es 
redistribuir los recursos, tratando no solo de luchar efectivamente contra la 
pobreza sino también de reducir las brechas. De esta manera, se favorece 
la convergencia entre los niveles de calidad de vida de las diferentes 
regiones del país. En este aspecto se deben buscar los mecanismos 
compensatorios a través del gasto público, que permitan orientar los 
mayores fondos provenientes de los recursos ordinarios hacia las regiones 
menos favorecidas con recursos naturales extraíbies.
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V) El empleo y las remuneraciones en el sector público
El sistema actual de empleo y remuneraciones en el sector público es 
desordenado. En primer lugar, no existe un único régimen laboral aplicable 
al personal que trabaja en el sector público peruano. Así, el personal que 
labora en entidades del sector público pertenece a tres regímenes o 
modalidades de contratación: (i) el Decreto legislativo n° 276 o régimen 
laboral del sector público propiamente dicho, (ii) el Decreto legislativo n° 
728 o régimen laboral del sector privado y (iii) el personal contratado bajo la 
modalidad de servicios no personales. Inicialmente, la contratación de 
personal bajo la modalidad de servicios no personales buscaba suplir la 
falta de personal para desarrollar labores permanentes, que se originó con 
posterioridad al proceso de reorganización institucional finalizado hacia 
199322. Sin embargo, poco a poco se fue empleando dicha modalidad de 
contratación para incorporar a personal que desarrolle labores específicas 
por un plazo predeterminado, tales como consultorías. Por otro lado, los 
conceptos de ingresos del personal del sector público presentan un 
creciente componente no remunerativo como consecuencia de la política 
de incrementos de ingresos de los trabajadores que no representen costos 
colaterales por aportes al seguro social o al sistema de pensiones. Esta 
realidad se ha extendido a todas las carreras existentes en el sector 
público23, lo cual genera una creciente presión a futuro por establecer una 
uniformidad y eventual reconocimiento. Asimismo, bajo esta política se 
genera una mayor rigidez para posteriores ajustes de ingresos, pues el 
componente no remunerativo, en ocasiones, resulta una proporción 
significativa del ingreso personal.
Asimismo, este componente no remunerativo varía entre cada entidad y 
las escalas en cada una de ellas. Por ejemplo, no todo el personal 
administrativo bajo el régimen del Decreto legislativo n° 276 percibe pagos 
a través del cAFAE. De este modo, no existe una uniformidad en los niveles 
salariales dentro del sector público, lo que perjudica la implementación 
correcta de una carrera pública, lo cual ayudará a mejorar las funciones del 
aparato estatal.

Es importante mencionar que parte de las distorsiones generadas en el 
sistema de empleo y remuneraciones del sector público se debieron a la 
característica de nivelación de pensiones con el personal activo establecido 
en el régimen pensionario del Decreto ley n° 20530, puesto que alentaba 
mecanismos paralelos de contratación (como la de servicios no personales) 
y dificultaba el establecimiento de bonificaciones e incentivos orientados a 
premiar el buen desempeño de aquellos en el régimen del Decreto 
legislativo n° 276.

El reto ahora consiste, primero, en sincerar las planillas estatales, para 
luego pasar a diseñar la carrera pública: establecer regímenes laborales y 
remunerativos que fomenten la profesionalización y la productividad de los 
servidores públicos. Esto supone encontrar un delicado equilibrio entre dos 
objetivos igualmente importantes. De un lado, las normas deben garantizar 
la permanencia de los servidores públicos y evitar el manejo arbitrario, el 
nepotismo y la interferencia política. De otro lado, el régimen laboral debe 
alentar el comportamiento diligente y productivo, reconociendo y premiando
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los esfuerzos y los logros individuales y colectivos.

6.2.5 PERIODO 2008-2015

Se espera que en el periodo 2008-2015 los precios de exportación corrijan 
paulatinamente a la baja. Para e! 2013 se asume una cotización promedio 
del cobre de $ 350 por libra y para el 2015 de $ 330 por libra (nivel 60% 
más alto al promedio 2000- 2011). La presente administración tiene como 
meta una trayectoria progresiva hacia un equilibrio fiscal en las cuentas 
estructurales. Consistente con la Ley N° 29854 publicada el 20 de abril del 
2012, el Resultado Económico Estructural, que excluye factores cíclicos o 
transitorios, presentado en este Marco Macroeconómico Multianuai se 
reduce en, por lo menos, 0,2% del PBI anualmente.

Resultado Económico1
( %  d e l  P B I )

2000 2003 2006 2009 2012 2015

Las

tasas de crecimiento del PBI y de la demanda interna previstas para el 
horizonte de proyección se ubican por debajo del crecimiento promedio de 
estas variables durante el periodo 2005 -  2011, y con ello se acercan al 
crecimiento potencial de la economía.

6.2.6 CAPACIDAD DE RESPUESTA FISCAL IMPACTO EN LAS CUENTAS 

FISCALES

El escenario de estrés, junto con la respuesta discrecional de política fiscal 
expansiva, generaría un deterioro de las cuentas fiscales de 
aproximadamente 4 puntos del PBI. El Resultado Económico del Sector 
Público No Financiero se deteriorará pasando de un superávit fiscal de 
1,2% del PBI en el 2012 a niveles de déficit fiscales en torno al 3% del PBI
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para el periodo 2013.
Sin embargo, si se consideran las transferencias que se deberían hacer al 
Fondo para la Estabilización de Precio de los Combustibles derivados del 
Petróleo (FEPC) el déficit fiscal llegaría a -4,2% del PBI en el 2013, lo que 
significa un costo fiscal de 5 puntos del PBI que se reduce paulatinamente 
en 2014 y 2015 conforme las condiciones económicas mejoren y el precio 
del petróleo disminuya. Cabe resaltar que la crisis del 2008-2009 
representó un costo fiscal de 4 puntos del PBI; sin embargo, en esta 
simulación el costo fiscal sería mayor debido a que asumimos un 
incremento del precio de petróleo y el fenómeno —El Niñoll, factores que 
no se dieron en la crisis pasada.
En la crisis del 2008-2009 el costo fiscal estuvo distribuido de forma 
equitativa entre el deterioro de ingresos y la respuesta discrecional de 
mayor gasto público. En esta simulación, el mayor gasto público explica la 
mayor parte del deterioro de los casi 5 puntos del PBI en las cuentas 
fiscales del 2013. Esto se debe a que se toman en cuenta factores 
(incremento de! precio internacional de las medidas de ampliación petróleo 
y fenómeno del Niño que no se dieron en la crisis pasada y que requieren 
una respuesta de mayor gasto público. Cabe destacar que esta simulación 
supone que se mantienen las tributaria y reducción de la evasión y elusión 
tributaria considerada en el escenario base, aunque la efectividad es 
menor.

Operaciones del Sector Público No Financiero 2012-2015; Escenario Base y Alternativo de Estrés
_______________________________________ (% del PBI)____________________________y____ O™ y»____ >- j .

----------- ------------------------------------S f ^ , * » * * * *
2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1. Resultado Prim arlo del SPNF 2.3 2,2 2,3 2,4 -1,7 -1,7 -1,5

Gobierno General 2,4 Z5 2.5 2,6 -1,4 -1.5 -1,3
Ingresos Corrientes 21.4 21.7 2 22 22.8 19.6 19,7 20.0

Presión Tributana 15.7 16.0 16.5 17.0 14.0 14.1 14.2
Gastos No financieros 19.0 19.2 19.7 20.2 21.1 212 21.3
- Comentes 13.1 13,0 13,0 13.2 14,1 14.0 14.0
-Decapita! 5.9 6.3 6.7 7.0 7.0 7.2 7.3

Ingresos de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Empresas Publicas no Financieras -0.1 -0.3 -0 2 -0.2 -0,3 •02 -0.2

2. Intereses 1,0 1.0 1,0 0,9 1,2 1.2

3. Resultado Económ ico del SPNF* 1,2 1.2 U 1.5 -2.9 -2,9 -2,7

4. R.E. con gastos de transferencias al FEPC 1,0 1.1 1.3 1.5 •4,2 -3,3 -2,9
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El dinamismo de los mercados emergentes continuará
este año
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• Economías asiáticas aun tienen espacio para sostener crecimientos altos.
• FMI prevé que China crecerá 10,0%  e India 8 ,4 %  en el 2008.

En cuanto al impulso fiscal, en el 2011 se registró una posición contractiva 
debido a las medidas adoptadas para recuperar el espacio fiscal (luego del 
plan de estímulo fiscal del 2009-10) y reducir las presiones inflacionarias y 
apreciadoras.
Esta posición contractiva se vio reforzada debido a ciertos retrasos en la 
ejecución de la inversión pública en los gobiernos regionales y locales 
producto del proceso político de cambio de autoridades. Hacia adelante, el 
impulso fiscal acumulado entre el 2012 y 2015 tendrá un sesgo ligeramente 
negativo o neutro en un contexto de una economía creciendo en torno a su 
nivel potencial.

Resultado Económico del SPNF
(en porcentaje del PBI)

Impulso Fiscal
(en porcentaje del PBI Potencial)

2005 2006 2007
CO AVBO O ftAL

------ESTRUCTURAL fm io
ESTRUCTURAL PM2000

ESTRUCTURAL PM15 

ESTRUCTURAL PM20

-------ESTRUCTURAL PU10

ESTRUCTURAL PU2000

F u e n te :  M EF.

Transparencia Fiscal para los años 2009 y 2010; y se establecieron reglas 
fiscales para esos años la vigencia del mencionado dispositivo fue
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extendida para los siguientes años por las Leyes de Presupuesto del 2011 
y 2012.
En el periodo 2005-2010 en promedio, el 65% de los GRs incumplieron la 
regla de límite gasto, el 37% la de resultado primario promedio, el 43% la 
de endeudamiento de corto plazo, y un porcentaje menor las del stock y 
servicio de deuda. En el 2010, sólo 4 GRs (de los 26) cumplieron con las 5 
reglas fiscales.

G o b ie rn o s  R e g io n a le s  2005-2C110*
3M> M M 2M7 M i M » M

C 1 O a i o e i o C 1 O e i o e t o a i
l ’ Sise* M C W i  M i n i n a
Cernean <— too* o* a* no* o* o* se* 4% o* <00% 0* 0* tac* o* o* ian o* o* 30* 1*

^  S p É t n o t i  n » » —  
C u —

too* 0* 0% <00* 0* 0* wo* 0* e* 100* 0* 0* tan o* n tan o* o* no* a*

82% m  0% T JX  77* S* T3* 27* 0* K* 19* 0* es* 55* n re* st* a* 83* 37*

ttmjm e» «HfcOnwtii as Can» 
PIN »  n  n J** Df 0* ee* »* o* n* 7 T *  0* h* «* n ion o* a* 97* «3*

« p a M H G M n U n r t — • — g n  0%

<00* 0* 0* «o* s* o* too* o* e* toe* o* c* — — ton a*

o* «a* o* ti* a *  e* <5* ae» a* e s *  s e *  0 * — «0* S2*

Gm  á t C m m  n tt ! ! 42* 90* n «2* 30* a* 92* «**

S egu im ien to  de las Reglas Fiscales N o m in a les

NfPS OwraH Déficit Rule n . eiecution Public spendinj: Rule «.etecution

a
s tasas de crecimiento del consumo privado se mantienen cerca del 
promedio 2005 -  2011. El consumo privado creció 6,0 por ciento en el 
primer trimestre, moderando su crecimiento respecto a las tasas que
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registró en 2011.

La evolución del consumo de las familias se sustenta en el incremento del 
ingreso nacional disponible, que aumentó 6,7 por ciento durante el primer 
trimestre, los altos niveles de confianza del consumidor, la expansión de 20 
por ciento en el crédito, asi como el aumento de 3,6 por ciento del empleo. 
Durante el horizonte de proyección se prevé que el consumo privado 
mantendría un ritmo moderado de crecimiento, consistente con una 
trayectoria creciente del ahorro interno.

M edición del Im pulso Fiscal para aproxim arnos a la posición fiscal

R E S U L T A D O  E C O N Ó M IC O  Y  R E S U LT A D O  
E C O N Ó M IC O  E S T R U C T U R A L

!% d e l  PBI)

4 .0

-3 .0
2001 2002  2003  2004 2005 20 06  20 07  2008  2009 2010  2011

I m p u l s o  F is c a l  
(%  d e l  P B I)

2001 2002  2003  2004 200S  2006  2007  2008 2009 20 10  2011

En particular para el año 2012 se prevé un gasto del gobierno general de
19,2 por ciento del PBI, mientras que este se proyectaba en 18,6 por ciento 
en el MMM revisado de agosto. Dado que la economía se encuentra en una 
coyuntura de crecimiento, con un recuperado dinamismo de la inversión 
privada y manteniendo un alto crecimiento del consumo privado, sería 
recomendable una combinación de políticas fiscal, monetaria y de 
regulación financiera consistentes con este escenario.
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DEFICIT FISCAL
ÍEn %|

3.1

* 2.0 * 2.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 0 K  2015* 2016*

En cuanto al horizonte (2013-2015) se prevé mayores gastos en alrededor 
de 1,2 punto porcentual del PBI anuales respecto al MMM revisado, los que 
se financiarían en parte con los mayores ingresos fiscales 
Esta mayor recaudación recoge los mejores términos de intercambio 
previstos, y la aplicación de nuevas medidas que incrementen la capacidad 
recaudadora del fisco.
El MMM ha elevado su proyección de ingresos fiscales en 0,7 puntos del 
PBI para el 2012, desde 20,7 a 21,4 por ciento del PBI, y para el periodo 
2013-2015 proyecta aumentos promedio de 0,5 puntos del PBI por año 
hasta llegar a 22,8 por ciento del PBI en el 2015. Coincidimos en que es 
importante plantearse una meta de mayores ingresos fiscales y que los 
mayores gastos estén sujetos a que se plasmen dichos mayores ingresos.
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6.2.7 DIAGNÓSTICO

Política fiscal ha cambiado en los últimos 20 años.
Existe capacidad procíclica.
Incremento considerable de los ingresos (191% para el período 2001- 
2014).
La introducción paulatina de normas de responsabilidad fiscal permitió 
crear un espacio fiscal considerable. Inversión pública ha crecido 
considerablemente,

a) Diagnostico 1

Ingresos y gastos tributarios PBI y Resultado Económico

Fuente: “ * G a s to s ^ In B £ R P o

b) Diagnóstico 2

Fondo de Estabilización Fiscal cuenta con recursos equivalentes a 4.7 % 
del PBI.
Los niveles de deuda pública han descendido a 20% cuando al inicio del 
siglo estaba en 50%
Ha existido una política de manejo de pasivos adecuada dado que ahora 
cerca del 50% de la deuda está denominada en moneda nacional. 
Instituciones como el BID reconocen que el Perú está en posición de 
llevar a cabo una política contracíclica.
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c) Propuestas -  Corto Plazo

Uso de hasta 30% del FEF para fomentar el gasto de inversión o 
mantenimiento.
Emisión de deuda moderada que permita complementar recursos por un 
monto similar. En todo caso el impulso fiscal no puede ser mayor al 3% y 
la combinación de deuda y recursos del FEF podrá ser negociada. 
Aumentar gasto en mantenimiento de infraestructura como los 
establecimientos de salud, educación y vías de comunicaciones 
regionales o vecinales.
Uso de saldos de balance por parte de gobiernos regionales y locales 
para impulsar obras de infraestructura con viabilidad.

d) Propuestas Corto Plazo

Para aquellos gobiernos regionales que no reciben canon las 
transferencias de recursos ordinarios deberían cumplir el mismo rol 
mencionado en el acápite anterior.
Elaboración de un plan de recomposición del espacio fiscal que debe 
abarcar
Establecimiento de unidades de asistencia técnica a las unidades 
ejecutoras que presenten problemas en la ejecución

e) Propuestas -  Mediano Plazo
Creación de un centro de evaluación de la política pública como órgano 
adscrito al MEF a cargo de profesionales independientes.
Evaluación de la metodología de creación de programas presupuéstales. 
Medición de la calidad de la inversión pública.
Simplificación de los procesos asociados a los sistemas administrativos 
financieros del Estado.
Agresivo plan de capacitación de funcionarios públicos en el manejo de 
los sistemas administrativos del Estado.

f) Hoja de Ruta -100 días

Mapeo rápido de todas las unidades ejecutoras del Estado identificando 
cuáles han sido las que han tenido un buen desempeño en la ejecución 
del gasto.
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Aumento del gasto flexible
Introducción del estímulo fiscal en el primer mes de gobierno 
(Combinación uso FEF y endeudamiento).
Campaña de comunicación clara que muestre las ventajas de las 
acciones que se están tomando y recomposición del espacio fiscal 
Establecer un diálogo permanente con el sector privado en mesas 
periódicas a fin de identificar espacios de mejoras. Impulso a las APPs 
como parte del paquete fiscal pero luego de una priorización llevada a 
cabo por el Estado.
Simplificación de trámites de tal manera de generar un impacto 
significativo con la inversión.
A nivel subnacional dar las medidas necesarias para la utilización de los 
saldos de balance.
Creación de cuerpos de asistencia técnica para las unidades ejecutoras 
que tienen dificultades para lograr una rápida ejecución del gasto.

g) Hoja de Ruta - Primer año

Creación del ente rector de la calidad del gasto público.
Creación del grupo “blindado” con el fin de empezar a generar iniciativas 
de políticas y servir de nexo con otras instituciones del Estado. 
Identificación de los tres primeros procesos de provisión de servicios 
públicos a la población que puedan ser mejorados 
Iniciar un proceso de evaluación de la calidad de la inversión pública. 
Diseño de un plan agresivo de capacitación de funcionarios públicos con 
un enfoque a resultados.
Al final del año 2016 se debe dar una muestra de que se está 
recomponiendo el espacio fiscal.
Desconcentrar más el MEF.

h) Hoja de Ruta -  5 años
Institucionalización de los reportes de calidad del gasto.
Reportes de calidad de la inversión pública y un ranking de buenas 
prácticas y reconocimiento a las mejores unidades ejecutoras. 
Recomposición del espacio fiscal que se perdió a inicios del gobierno 
por el plan de estímulo económico.
Ampliación de la cobertura de servicios con el mismo presupuesto 
Asignación de recursos fiscales adicionales a aquellas unidades 
ejecutoras que hayan generado impacto positivo en la población. 
Culminar la mejora de los procesos asociados a los servicios proveídos 
por el Estado a la población con mayor intensidad.
Evaluación de las reglas fiscales existentes.

6.3 POLÍTICA MONETARIA

El presente trabajo está orientado a analizar la política monetaria en el país en 
aspectos específicos que nos ayudaran a entender mejor la situación de 
la economía del Perú.
Primero se da a conocer el concepto y los objetivos de la política monetaria en el 
Perú, posteriormente se pasa a conocer los mecanismos, entidades que regulan la 
política monetaria, una síntesis de la política monetaria en algunos periodos de 
gobiernos del último siglo.
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También se verá una comparación entre Política Fiscal y Política Monetaria; con la 
finalidad de comprender y entender mejor estos conceptos y su aplicación en 
la economía.
Se pretende obtener mediante este trabajo proyecciones aplicables en nuestra 
economía actual, ya que la Política Monetaria tiene como finalidad lograr un 
conjunto de objetivos onentados hacia el crecimiento y la estabilidad de la 
economía.

6.3.1 POLITICA MONETARIA

La política monetaria es una parte de la política económica que 
es responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad 
autónoma e independiente del Gobierno Central. La política monetaria son 
las decisiones que toma el Banco Central de Reserva en relación 
al control de la oferta monetaria. La política monetaria consiste en ajustar la 
oferta de dinero en la economía para estabilización de la inflación y del 
producto.
La herramienta principal de política monetaria es la tasa de interés de 
referencia interbancaria (TIRI), definida como la tasa de interés que 
los bancos comerciales se cobran entre sí para préstamos de muy corto 
plazo. Los bancos comerciales se prestan dinero entre sí de manera 
rutinaria, es decir, aquellos bancos con exceso de liquidez le prestan 
voluntariamente a aquellos a los que les falta liquidez; la TIRI es el costo de 
ese préstamo y el BCR induce su cambio en función de la meta de 
inflación. También es el proceso por el cual el gobierno, el banco central o 
la autoridad monetaria de un país controlan:
• La oferta monetaria: Cantidad de dinero en circulación (pero las 

medidas estándar suelen incluir el efectivo en circulación y los depósitos 
a la vista (los activos de los depositantes de fácil acceso en los balances 
de las instituciones financieras).

Base .Monetaria

• Los tipos de interés: Tipo de interés que fija el banco central o 
autoridad monetaria a muy corto plazo, como por ejemplo la TIRI.

Con el fin de lograr un conjunto de objetivos orientados hacia el crecimiento 
y la estabilidad de la economía. La teoría monetaria se desarrolló con el fin
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de ofrecer información sobre cómo diseñar una política monetaria óptima. 
Se basa en la relación entre:

"Las tasas de interés en una en una 
economía

Que es la base para 
calcular el precio al que 
el dinero es prestado por 
los bancos

‘Oferta Monetana

Cantidad de dinero en 
circulación

La política monetaria utiliza una variedad de herramientas para el control de 
una o ambas de estas, para influir en resultados como el crecimiento 
económico, inflación, tipos de cambio con otras monedas y el desempleo. 
Los tres ejemplos más importantes son
las operaciones de mercado abierto, el cambio de las exigencias de 
reservas (encaje) y la fijación del tipo de interés de descuento.

6.3.2 OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

Las operaciones de mercado abierto consisten en comprar o 
vender bonos del gobierno, dependiendo de si el banco central desea 
ampliar o reducir la oferta monetaria. Compra de bonos del estado en 
posesión del público pone más dinero en circulación, aumentando así la 
oferta monetaria. Venta de bonos al público reduce la oferta monetaria.

Compra Vende

BjnirpOW iu: p j j j
con dinero

InvcnionhU: 
rec»be el efectivo

ENCAJE

Los bancos centrales pueden afectar la oferta monetaria mediante el 
cambio de la cantidad de reservas (monedas y billetes) que los bancos 
deben mantener para cubrir los depósitos. Mayores requerimientos de 
reservas implican que los bancos deben mantener más dinero en reserva, 
dejando menos dinero para prestar. Menores requerimientos de reservas 
harán crecer la oferta de dinero por la capacidad de los bancos de prestar 
más.
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El tipo de intervención es la tasa de interés en la que el banco central 
presta a las instituciones financieras. Si la tasa es baja, los bancos 
solicitarán más préstamos a al banco central mientras que si es alta 
solicitarán menos y por lo tanto habrá menos liquidez en la economía.
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6.3.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA

Mediante el uso de la política monetaria, se trata de influenciar en las 
economías controlando la oferta de dinero y así cumplir con los objetivos 
macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento 
económico en valores estables. (Cuba B. & Herrada V., 1995)

Entre los principales objetivos encontramos:
• Controlar la inflación: Es decir mantener el nivel de precios en un 

porcentaje estable y reducido. Ejemplo si la inflación es muy alta se 
usaran políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay 
deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas.

• Reducir el desempleo: Procurar que haya el mínimo número de 
personas en situación de desempleo. Para ello se utilizarán políticas 
expansivas que impulsen la inversión y la contratación.

Evolución del desempleo (porcentaje de desempleados en proporción 
de la población activa).

' Personas 
desempledas

2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1

Conseguir crecimiento económico: Quiere decir asegurar que la 
economía del país crezcan para poder asegurar empleo y bienestar. Por 
ello se utilizan políticas monetarias expansivas.
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Crecimiento del PBI 
(en %)

t,ii !  a  M
7.5  ■

2002 2003 2004 2009 2006 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2019 2016* 2017* 2016*

•Proyección

* Mejorar el saldo de la balanza de pagos: Es decir vigilar que 
las importaciones del país no sean más elevadas que las exportaciones, 
ya que podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y 
decrecimiento económico

BALANZA OE PAGOS
iMóanes Oe US <ttvw)

I BALA N ZA  EN CUENTA CORRENTE

1 Batanz* comercial 
a  £*púrt»QOftas 
b líTBortaocnes

2 Balance Serva»*
3 Rentad*factor**
4. TranNar «netas corríante*

I. CUENTA FINAN CERA-BALANZA DE CAPITALES

*> Sactor privado
2 Sector put*»
3 Capaes ae oorto pea»

II FINANCIAMENTO EXCEPCIONAL

IV ERRORES Y OMISIONES NETOS

V. RESULTADO DE LA BALANZA OE PAGOS (IHIHHV).
1 V ariac ión  da la *  RIN
2 Efecto Valuación

29 ti 2012 2013 2014

-4521 ■6.171 -7.087 -7563
7103 5590 4470 3407

44 005 46 336 49.981 54252
36902 -40945 -45524 -3D 785
-2540 2.823 •3.0» -2517
-12063 •12941 -11535 •11 985
3100 3.303 3402 3572

8293 8554 9124 9567

9337 7793 8674 9.496
153 1911 - » •179

•1197 -450 500 650

34 30 30 35

-977 •700 -55 -100

(1-2)
3029 1 5 1 4 2012 2 0 3 9
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Exportaciones e importaciones: 2008 - 2017 
(miles de millones de US$)

■  Exportaciones Importaciones

ENTIDADES QUE REGULAN

La principal entidad y la más importante de la Política Monetaria es: * •

• Banco Central de Reserva del Perú

• Emitir billetes y
monedas

• Informar periódicamente 
al país sobre las 
finanzas nacionales

• Administrar la
rentabilidad de los 
fondos

•El Banco Central toma decisiones de política 
monetaria mediante el uso de un nivel de referencia 
para la tasa de interés del mercado ínter bañe ario. 
Dependiendo de las condiciones de ía economía de 
manera preventiva para mantener la Inflación en el 
nivel meta.
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6.3.4 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LAS POLÍTICAS MONETARIAS

Los mecanismos de transmisión se refieren al proceso mediante el cual 
las acciones de política del banco central afectan la demanda agregada y la
inflación.

El banco central interviene en el mercado cambiado para atenuar 
fluctuaciones indebidas. Sin esta intervención,
cualquier comportamiento tipo burbuja podría no ser sostenible y el 
mercado se encargaría de corregir cualquier desviación que lo apartara 
del equilibrio. No obstante, la transición hacia el equilibrio podría 
representar una amenaza para los mercados financieros en una economía 
dolarizada
Desde el año 2002 el Banco Central de Reserva del Perú ha adoptado el 
esquema de metas explícitas de inflación como estrategia de política 
monetaria.
En el Perú, el esquema de metas explícitas de inflación se ha diseñado de 
una manera que incorpore precisamente los elementos de control 
de riesgos como parte de la política monetaria a fin de fomentar la 
estabilidad financiera.
Para la formulación de políticas, es importante conocer el mecanismo de 
transmisión de la política monetaria y aún más importante en una economía 
con dolarización financiera. La dolarización financiera en el Perú es elevada 
(alrededor del 60 por ciento del crédito total del sistema financiero se 
realiza en dólares), por tanto, la dolarización financiera es clave para 
entender el mecanismo de transmisión.
Entre los mecanismos de transmisión tenemos:
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Los canales de la tasa de interés y del tipo de cambio

El mecanismo de tasa de interés está implícito en
ios modelos macroeconómicos tradicionales de determinación
de demanda agregada, tales como el IS-LM; de ahí que este mecanismo 
también sea conocido como el canal tradicional. En su versión más sencilla, 
en condiciones de una economía cerrada, este mecanismo opera a través 
del impacto de la tasa de interés sobre la demanda agregada y el producto. 
Con este mecanismo, la política monetaria opera a través del pasivo de los 
bancos: Una política monetaria contractiva, al reducir el nivel de la cuenta 
corriente que tienen los bancos en el banco central, origina un alza en la 
tasa de interés nominal de corto plazo disponible en el mercado. Por lo 
tanto, en este caso, los bancos son un velo; es decir, no se encuentran 
modelados de manera explícita (al igual que todo el proceso de 
intermediación financiera) e incluso pueden ser obviados en 
la descripción del proceso (Ramey 1993; Cecchetti 1995)
El eje central de este mecanismo es el supuesto que las tasas de 
interés nominales de corto plazo, impactan sobre las tasas reales de plazos 
mayores.
La importancia de este mecanismo no depende solo de la capacidad de la 
política monetaria para influir en las tasas reales de mayores piazos, sino 
de la sensibilidad del consumo y de la inversión frente a esta variable. Así, 
de la magnitud de este factor dependerá la intensidad y la velocidad de los 
efectos de este mecanismo (Mies et al. 2002).
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El mecanismo de tasa de interés está planteado para una economía 
cerrada. No obstante, en una economía abierta, el tipo de cambio, a través 
de su efecto en el tipo de cambio real, también genera efectos reales en el 
corto plazo. Para que este canal sea efectivo, deben existir rigideces en los 
precios. La manera como opera este mecanismo es la siguiente: Una 
política monetaria contractiva genera, de manera simultánea, un 
incremento en la tasa de interés y una apreciación cambiaría. Esto lleva a 
una apreciación del tipo de cambio real, lo que origina un incremento de las 
importaciones y una reducción de las exportaciones, disminuyendo así la 
demanda agregada y la producción. *

In te rve n ció n  ca m b ia ría  p a ra  re d u c ir  vo la tilid a d . E n  el p e rio d o  2010-2012 se 
c o m p ró  U S $  25 874 m illo n e s , m ie n tra s  qu e  en el p e rio d o  2013 - 2016 se v e n d ió  

U S S  13 516 m illo n e s . S e  c o m p ró  U S $  55 m illo n e s  el d ia  8 de ju n io .

Tipo de cambio e intervención en el mercado cambiario
cao

a s a s s B s s s  s s a s s s s a s n s e s s a x s a

H C o < n p ( a s n c l » d e  d ó l j i n  (mal US) —  Tipo d (  c c in tw

*Fuente: Banco de Reserva del Perú

Con una expectativa alta de inflación se supone un aumento en la 
demanda, por lo que las empresas aumentan el gasto, la producción e 
inversión, lo que eventualmente aumentara de manera generalizada los
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precios en la economía. (Finanzas en Línea, 2012)
Actualmente, la información disponible es producto de las encuestas de 
proyecciones privadas realizadas por Consensus Economics, que 
proporciona promedios mensuales de inflación esperada para éste y el 
siguiente año calendario. A partir de estos datos y haciendo un seguimiento 
de la inflación acumulada en el año, se pueden calcular expectativas de 
inflación a un año. Se presenta algunas estimaciones preliminares que 
sustentan el planteamiento de que el canal de las expectativas se habría 
fortalecido. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016)

E xpectatrvas anuales del 2016
28 de federo del 2014 25% 25% 30%

’ 31 de marzo del 2014 25% 25% 30%
30 de abnl del 2014 2 5% 2 6% 30%
30 de maro de 2014 25% 26% 30%
30 de jumo de 2014 25% 2 6% 30%
30 de julio de 2014 2 5% 2 5% 30%
29 de agosto de 2014 26% 26% 30%
26 de sene more de 2 014 2 6% 25% 30%
31 de octubre de 2014 25% 2 6% 30%
28 de noviembre de 2014 2 6% 26% 30%

j 31 de diciembre de 2014 25% 25% 30%
30 de enero de 2015 26% 25% 30%
27 de febrero de 2015 25% 2 5% 30%
31 de marro de 2015 25% 2 7% 30%
30 de abril de 2015 26% 2 8% 30%
31 demajo de 2015 26% 28% 30%
30 de ¿unió de 2015 28% 28% 30%
31 de julio de 2015 29% 30% 30%
31 de agosto de 2015 30% 3 0% 30%
30 de setiembre de 2015 33% 3.1% 30%
30 de octubre de 2015 32% 33% 30%
30 de no-nombre de 2015 32% 3 3% 31%
31 de dicemore de 2015 340% 350% 330%
31 de enero de 2016 3 47% 3 50% 3 50%
29 de febrero de 2016 3 50% 3 50% 3 50%
31 de marro de 2016 3 50% 350% 3 50%
29 de abm de 2016 3 40% 3 50% 3 50%
30 de mayo de 2016 340% 350% 3.50% j

Fuente: Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.

Las expectativas de inflación para 2016 se mantienen transitoriamente por 
encima del rango meta. (Banco Central de Reserva del Perú, 2005)
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El canal crediticio es el otro gran mecanismo de transmisión de shocks 
económicos, que surge por la existencia de imperfecciones en el mercado 
de créditos, lo cual termina afectando las decisiones de consumo e 
inversión de los agentes económicos. Este canal nace como respuesta al 
interrogante de cómo shocks relativamente pequeños son amplificados, en 
intensidad y duración, de manera asimétrica en la economía (Bernanke et 
al. 1994; Bernanke y Gertler 1995).
En el caso peruano, la evidencia sobre la efectividad de este canal es un 
tanto débil debido principalmente a dos fuerzas contrapuestas al interior de 
éste, porque la mayor movilidad de capitales y el desarrollo de un mercado 
interno de capitales han incrementado la disponibilidad de sustitutos del 
crédito bancario.
Para el caso peruano se muestra que la política monetaria tiene 
poca potencia para afectar el canal dei crédito bancario debido a que los 
bancos tienen fuentes de financiamiento alternativas a los depósitos, 
mientras Bringas y Tuesta sugieren que el crédito tiene dinámica propia, 
mientras que Quispe, otro autor, identifica el canal de crédito considerando 
que existe diferencias según tamaño de empresa en el mercado de 
capitales.

107



Ratio Crédito / PBI
(Porcentaje)

■ MN c ME
* Proyección

6.3.5 TIPOS DE POLÍTICA MONETARIA

Existen dos tipos de política monetaria: expansionista y contractiva. 
Política Monetaria Expansiva

Aumenta el costo de inversión

Aumenta la Demanda Agregada

Sube la Producción y el Empleo

Puede Subir la Inflación

Cuando objetivo es poner más dinero en circulación además de fomentar el 
crecimiento económico y la creación de empleo, por lo que será el tipo de 
política requerida en fases de decrecimiento o de crisis económica. 
Acciones que podrán tomar las autoridades para aumentar la oferta 
monetaria:
Compra de bonos del estado y otros activos financieros y así con el pago a
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los agentes privados inyectar dinero más líquido en el sistema. Esto se 
denomina Operaciones de mercado abierto.
Reducir el Encaje a los bancos. Reduciendo la cantidad de dinero líquido 
que deben tener los bancos para cubrir los depósitos conseguirán 
aumentar la cantidad de dinero ya que con la misma cantidad de monedas 
y billetes podrán captar más depósitos, provocando asi un efecto 
expansivo.
Reducir la tasa de interés lo que favorecerá que los bancos pidan más 
préstamos en el banco central y ofrezcan más préstamos y a tipos más 
baratos a los clientes quienes también serán más proclives a pedir 
préstamos al ser los intereses menores, inyectando dinero al sistema.
Ño obstante, hay que tener en cuenta que esta política expansiva también 
puede tener efectos negativos ya que, como sabemos, aumentar la 
cantidad de dinero por encima de las necesidades de la economía puede 
provocar subida de los precios (Inflación).
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Política Monetaria Restrictiva:

Política M onetaria restrictiva  
Subir el tipo de Interés

Aumenta el coste  de pedir 
préstamo i Bajar la Oferta Monetaria

Disminuye del gasto de los 
aaentes

Disminución del consumo y la inversión 

■ Disminución de la demanda agregada

Bajada de los precios

Puede disminuir la Producción y el Empleo

Su objetivo es controlar los precios si éstos están subiendo más de lo 
previsto. Entonces la autoridad monetaria prestará menos dinero en las 
subastas, concederá menos facilidades permanentes o subirá el encaje a 
los bancos. Estas medidas disminuyen la oferta monetaria y aumentan el 
tipo de interés con lo que la demanda de dinero de las familias y de las 
empresas para dirigirla al consumo o a la inversión disminuirá y se podrá 
controlar la subida de precios.
Acciones que pueden tomar las autoridades para reducir la oferta 
monetaria:
Venta de bonos del estado y otros activos financieros y así con el cobro a 
los agentes privados sacar liquidez del sistema.
Aumentar el Encaje a los bancos. Aumentando la cantidad de dinero líquido 
que deben tener los bancos para cubrir los depósitos conseguirán reducir la 
cantidad de dinero ya que con la misma cantidad de monedas y billetes 
podrán captar menos depósitos, provocando así un efecto contractivo. 
Aumentar la tasa de interés lo que provocará que los bancos pidan menos 
préstamos en el banco central y ofrezcan menos préstamos y a tipos más 
altos a los clientes quienes a su vez serán menos proclives a pedir 
préstamos al ser los intereses mayores, drenando así dinero al sistema.
No obstante, esta política puede conducir a una falta de liquidez de la 
economía que limite las posibilidades de crecimiento económico y de 
generación de empleo. A las empresas les resultará más caro pedir 
prestado para financiar sus proyectos de inversión, con lo que 
probablemente no acometerán los mismos.
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El empleo de medidas de política monetaria de carácter restrictivo también 
suele suponer la aparición de efectos negativos para la economía. Más allá 
de controlar la subida de los niveles de precios como es el principal 
objetivo, en ocasiones puede suceder que se desarrolle una disminución 
del nivel de producción en el país y del nivel de empleo como respuesta a 
las políticas restrictivas empleadas.
La falta de liquidez que los poderes económicos han estimulado puede, a 
veces, ser la causa de la aparición de problemas para el crecimiento 
económico, ya que se establecen mayores barreras para la inversión y 
el desarrollo económico en un territorio.

6.3.6 RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO, INFLACIÓN Y

POLÍTICA MONETARIA

La relación entre la inflación el crecimiento y la política monetaria es visible 
en la interacción que estos realizan dentro del ciclo económico; en donde 
estos conceptos intervienen a corto y a largo plazo.
En el contexto en que la demanda de la economía supera la capacidad de 
oferta entonces la inflación tiende a aumentar, similarmente si la demanda 
es inferior el fenómeno se transpone, así que mientras sea el segundo caso 
la economía podrá crecer sin que se presenten fenómenos inflacionarios.
La política económica no puede contribuir de forma directa a aumentar la 
capacidad de la oferta de la economía pero la producción si podría 
contribuir al crecimiento en el largo plazo, manteniendo así la estabilidad de 
los precios que con llevaría a la eliminación de la inflación y así las 
decisiones podrán ser tomadas con mayor exactitud lo que aumenta las 
probabilidades de un óptimo social.
En el corto plazo la política monetaria si es una Herramienta efectiva, ya 
que puede determinar la demanda nominal de la economía, es decir que su 
influencia sobre la tasa de interés real y de los recursos de crédito 
disponibles puede influir sobre la demanda agregada. Claro está que se 
necesita que no toda la capacidad instalada esté en funcionamiento, 
además puede promueve la recuperación productiva y el empleo en un 
plazo corto.
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Las expansiones monetarias aceleran la devaluación de la moneda local, y 
por ende aumentan las expectativas de inflación. El conjunto de las dos 
anteriores presiona hacia arriba las tasas de interés y contraen el gasto 
agregado.
Tenemos así dos ideas fundamentales. En primer lugar que una economía 
que está funcionando por debajo de su capacidad puede crecer durante la 
fase de reactivación a ritmos altos en este caso la política monetaria 
contribuye manteniendo bajas las tasas reales de interés. En segundo lugar 
encontramos que la política monetaria puede influir en la producción en el 
corto plazo en una economía abierta o semi-abierta pero con tasa de 
cambio flotante, que funcione por debajo de su nivel óptimo al determinar 
los recursos de emisión y su influencia en la tasa de interés.

Este gráfico representa la interpretación tradicional del ciclo económico. La 
línea recta AB indica el crecimiento potencial de la economía, el cual está 
determinado por factores de oferta, el crecimiento de la fuerza laboral y 
su calidad educativa, aumento del capital físico, eficiencia en la asignación 
y administración de recursos productivos, capacidad de absorción de la 
información tecnológica, la calidad de sus instituciones judiciales y el grado 
de apertura o exposición a la competencia.
Por su parte, la curva CDE representa el comportamiento observado de la 
economía. Si la demanda agregada de la economía excede la línea AB (su 
capacidad de oferta), la inflación tiende a aumentar y si la demanda es 
inferior a los valores representados en la línea AB, la inflación tiende a 
bajar. Cuando la demanda es inferior a la oferta (como en los C y E), es 
posible que la economía crezca a una tasa mayor, al tiempo que la inflación 
disminuye o no se acelera.
La política monetaria no puede contribuir de manera directa a un aumento 
de la capacidad de oferta de la economía, pero sí puede hacer una 
contribución indirecta al crecimiento económico de largo plazo si logra y 
mantiene la estabilidad de los precios, se elimina una fuente de 
incertidumbre ocasionada por la variabilidad de los precios, y 
un impuesto que grava a los más pobres y afecta negativamente la calidad 
de las decisiones económicas, la capacidad competitiva de la producción 
nacional y los incentivos ai ahorro e inversión. Además, la inflación impide 
la profundización del mercado de capitales.
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6.3.7 POLÍTICA MONETARIA EN EL PERÚ

a) Gobierno de Alejandro Toledo (2001 -  2006):

El principal problema que ha enfrentado el BCRP, ha sido una inflación 
excesivamente baja. Hacia fines de 2001, la inflación subyacente se 
encontraba por debajo de 1,5%, mientras que en el primer trimestre de 
2002, la inflación total llegó a registrar tasas negativas.
La política monetaria, en tal sentido, fue exitosa al acelerar el ritmo 
inflacionano hasta el 2,5% anual. El sesgo expansivo que se 
implementó, se observa a partir de la fuerte reducción de las tasas de 
interés locales y el incremento de la emisión primaria.
Existen dos etapas diferenciadas en lo que va del gobierno de Alejandro 
Toledo. La primera, de expansión económica, desde el tercer trimestre 
de 2001 hasta el primer trimestre de 2003 y la segunda, de 
desaceleración, desde el segundo trimestre de 2003 hasta comienzos de 
2004.

La política monetaria expansiva del BCRP se prolongó durante 2002. 
Sin embargo, hacia finales de ese año, ante la crisis regional provocada 
por las elecciones en Brasil y por las mejores perspectivas internas, el 
BCRP pasó a una política monetaria neutral. No obstante, gracias al 
entorno internacional, las condiciones monetarias locales continuaron 
expansivas. Luego, a partir de 2003, ese sesgo ha continuado, en 
promedio, neutral.

La expansión económica de! primer período estuvo influida por cuatro 
factores:
• Primero, la existencia de una amplia brecha productiva respecto del 

PBI potencial. Ello permitió que se registraran tasas de crecimiento 
relativamente elevadas, sin que necesariamente se produzca un 
aumento de la inversión.

• Segundo, las políticas macroeconómicas expansivas.
• Tercero, el aumento de la oferta total de dinero, producto del ingreso 

de capitales en la economía.
• Cuarto, la entrada en operaciones de los proyectos mineros.

¿Cuál fue el origen del auge?
• El crecimiento económico se inicia con las nuevas políticas 

macroeconómicas adoptadas por el gobierno de Toledo, se combatió 
la dolarización aumentando encajes a los depósitos en moneda 
extranjera, reduciendo la remuneración a estos encajes y limitando 
las líneas de crédito del exterior de las empresas bancarias. Se 
mantuvo un tipo de cambio real alto y estable, mediante una regla de 
intervención cambiara esterilizada. Se adoptó un esquema de política 
monetaria de metas explícitas de inflación.
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• Se empezó el desarrollo del mercado de deuda pública en soles que 
ayudó a la estabilidad de la política fiscal, a la desdolarización y 
también a reducir el costo del crédito. Asimismo, se adoptó la política 
de incremento de reservas internacionales para enfrentar las 
dificultades financieras asociadas a los shocks externos adversos.

• El cambio en la estructura de precios relativos resultante de estas 
políticas, impulsaron un estilo de crecimiento liderado por las 
exportaciones no tradicionales y la demanda interna

• Durante los años 2001-2006, el 96.0% del crecimiento fue explicado 
por la demanda interna y el 4% por las exportaciones netas de 
importaciones.

Así, por ejemplo, ante una situación de demanda agregada débil que 
presione a la inflación por debajo del nivel meta, la política monetaria 
respondería con una postura expansiva; y en caso que condiciones de un 
crecimiento excesivo del gasto macroeconómico ponga en peligro la meta 
de inflación, la autoridad monetaria adoptaría una postura contractiva.

b) Gobierno de Alan García (2006 -  2011):

A partir del año 2007, la meta de inflación se redujo a 2,0 por ciento, 
manteniéndose el punto porcentual de desvío máximo, con lo cual el 
rango de tolerancia para la meta de inflación se ubica entre 1 y 3 por 
ciento. La reducción de la meta de inflación de 2,5 a 2,0 por ciento tiene 
la finalidad de que nuestra moneda tenga un mayor poder adquisitivo en 
el largo plazo y se fortalezca la confianza en la moneda nacional, 
favoreciendo la desdolarización. Asimismo, una meta inflacionaria de 2,0 
por ciento iguales el ritmo de inflación del país con el de las principales
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economías desarrolladas, evitando la desvalorización relativa de nuestra 
moneda, esta condición también está orientada a permitir una mayor 
flexibilidad para enfrentar episodios macroeconómicos adversos, así 
como para mitigar la magnitud y duración de sus impactos recesivos.
El BCRP evalúa el cumplimiento de su meta de inflación de manera 
continua desde 2006, revisándose mensualmente la evolución de la 
inflación de los últimos doce meses. De este modo, el Perú se suma 
al grupo de países con tasas de inflación bajas y estables que hacen uso 
de una evaluación continua del objetivo inflacionario.
En febrero de 2009 el BCRP inició la reducción de su tasa de referencia 
cuando los riesgos inflacionarios que lo impedían se disiparon. De esta 
manera, la tasa de referencia pasó de 6,50 por ciento en enero a 1,25 
por ciento en agosto, acumulando una disminución de 525 puntos 
básicos (6 recortes, 5,25%). Esta sucesión de recortes la ubicó en su 
nivel histórico más bajo.
A inicios del año 2009 persistían presiones depreciatorias importantes 
sobre el Nuevo Sol, BCRP realizó intervenciones en el mercado 
cambiario por cerca de US$ 10 163 millones (la tercera parte de las 
reservas internacionales), a través de ventas de dólares por US$ 6 848 
millones y colocaciones de Certificados de Depósito Reajustables (US$ 
3 315 millones).
El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú aprobó reducir la 
tasa de interés de referencia de la política monetaria a 4,0 por ciento. 
Esta decisión tiene un carácter preventivo y no implica una secuencia de 
reducciones de la tasa de interés de referencia.

c) Gobierno de Ollanta Húmala (2011 -  2016):

Las Políticas de 2014 -  2016:
En política monetaria también se hicieron ajustes y el gobierno redujo las 
tasas de encaje en repetidas ocasiones y disminuyó la tasa de interés de 
referencia luego de ocho meses sin cambios. En paralelo, para mala 
suerte del Banco Central, se ha tenido que enfrentar la apreciación del 
dólar como limitante para ejecutar políticas expansivas.
De todos modos, los indicadores del gobierno central y el BCR son 
bastante saludables y todo indica que las medidas de mitigación 
aplicadas tendrán efecto en el corto plazo. No obstante, la presión para 
incentivar el consumo y la inversión va a continuar y se espera que el 
gobierno continúe con acciones de política fiscal contra cíclica y política 
monetaria expansiva.
En este contexto, en el Reporte de Inflación (Rl) de octubre la 
proyección de inflación para 2014 fue de 3,0 por ciento anual, menor a la 
ejecutada de 3,2 por ciento. Esta diferencia se explicó por una mayor 
inflación importada, producto de una depreciación nominal mayor a la 
esperada, lo que fue compensado parcialmente por una brecha del 
producto más negativa y precios externos menores a los proyectados, 
en especial petróleo.
Para fines de 2015 y 2016 se espera que la inflación anual se ubique 
alrededor de 2,0 por ciento. Esta reducción en la inflación estará 
influenciada por menores expectativas de inflación, inflación importada
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moderada, en la que el efecto traspaso de tipo de cambio se compensa 
con menores precios de combustibles y una brecha producto que se 
recupera gradualmente.
Las expectativas de inflación se revisan ligeramente a la baja. La 
Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP muestra que las 
expectativas se encuentran dentro del rango meta, y se proyecta una 
reducción gradual a 2 por ciento en el horizonte 2015-2016. En este 
contexto una posición adecuada de política monetaria contribuye a 
mantener las expectativas inflacionarias dentro del rango meta.

Gráfico 46 
INFLACIÓN

(Variación porcentual, fin de periodo)

6.3.8 REPORTE DE LA POLITICA MONETARIA EN EL PERU

Posición de la política monetaria

El BCRP evalúa el cumplimiento de su meta de inflación de manera 
continua desde 2006, revisándose mensualmente la evolución de la 
inflación de los últimos doce meses. De este modo, el Perú se suma al 
grupo de países con tasas de inflación bajas y estables que hacen uso de 
una evaluación continua del objetivo inflacionario. Posición de la política 
monetaria El Banco Central toma decisiones de política monetaria mediante 
el uso de un nivel de referencia para la tasa de interés del mercado 
interbancario. Dependiendo de las condiciones de la economía (presiones 
inflacionarias o defiacionarias), el Banco Central modifica la tasa de interés 
de referencia (hacia arriba o hacia abajo, respectivamente) de manera 
preventiva para mantener la inflación en el rango meta. Ello se debe a que 
las medidas que toma el Banco Central afectan a la tasa de inflación con 
rezagos.
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Transparencia de la política monetaria

La transparencia es una condición necesaria para fortalecer la credibilidad 
en el Banco Central y, de esa manera, mejorar la efectividad de la política 
monetaria. Por ello, las decisiones de política monetaria son explicadas ai 
público en general y especializado mediante la difusión de.
• Nota Informativa del Directorio sobre el Programa Monetario

Al comienzo de cada año (desde 2001), el BCRP publica el calendario 
de las decisiones de política monetaria. La decisión se comunica 
mediante la Nota Informativa del Programa Monetario, la cual contiene 
una breve descripción de la evolución macroeconómica reciente, la 
decisión sobre la tasa de interés de referencia y el sustento de dicha 
decisión, así como las tasas de interés para las operaciones del BCRP 
con el sistema financiero.

• Reporte de Inflación
Mediante este documento, ei BCRP informa sobre ia evolución 
macroeconómica reciente y en particular la dinámica de la inflación y la 
ejecución de la política monetaria. Además, difunde las perspectivas de 
las variables macroeconómicas y financieras que se utilizan en el 
análisis de la política monetaria, tales como el entorno internacional, las 
condiciones de oferta y demanda domésticas y la posición de las 
finanzas públicas, entre otros. Con base en esta información se publica 
la proyección de inflación del Banco en el horizonte relevante de política 
monetaria y se hacen explícitos los principales riesgos de la proyección 
(balance de riesgos). El reporte se publica 4 veces al año, con 
información a marzo, junio, setiembre y diciembre.

• Reporte de estabilidad financiera
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Desde 2007, el BCRP publica este documento con la finalidad de 
identificar los riesgos que afectan el funcionamiento de los mercados 
financieros y la situación del sistema financiero y de los sistemas de 
pagos. Los choques financieros pueden reducir la efectividad de la 
política monetaria, en tanto alteren los canales que vinculan las variables 
financieras con las variables reales y, eventualmente, con la inflación. El 
reporte se publica 2 veces al año, con información a marzo y setiembre.

Estabilidad Macro-Financiera, administración de riesgos

Dentro del esquema de administración de riesgos, el BCRP tiene en cuenta 
acciones preventivas y acciones correctivas. Las acciones preventivas son 
tomadas con el objetivo de reducir las vulnerabilidades macro-financieras, 
mientras que las acciones correctivas son tomadas después de las 
medidas preventivas con la finalidad de atenuar el impacto de choques, en 
particular frente a eventos de crisis.

EXPECTATIVAS

• Recuperación de la economía mundial en los siguientes dos años, luego 
de dos años de bajo crecimiento.

20 15  j____ 2016-___________ '___________2017*___________ 2 0 1 8 '

RIMdfie RUun16 RIMar16 RIJun16 R U u nlC

SET ( 2 4 2 2 2 0 2 3 2,0 2,0 ]
Eurozona 1.6 1.5 1,6 1,7 1.7 1,6

Japón 0.5 0.9 0 .5  0.6 0.6 0.6

Rusia -3,7 -1.1 -O .» 1.2 1j¡»

CRECIMIENTO DEL PBI: ECONOMÍA MUNDIAL Brasri -3.6 -3.5 -3.8 o.o 0.2 12

FUENTE: F M I, O n k h n h  Fnm cust.
*  P royecc ión  3

• La economía mundial continúa registrando señales mixtas de 
recuperación en la producción y el empleo, así como una menor 
volatilidad en los mercados financieros.

• La actividad económica para la mayoría de los países de la región se 
recuperaría en el periodo 2016-2017 en un contexto de precios de 
commodities estables
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PBI: América Latina
(Cambio porcentual anual)
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• Precios de commodities se mantendrán alrededor de los niveles 
actuales.

• Recuperación del valor de las exportaciones en el período 2017-2018 
considerando una normalización de los precios de los productos 
tradicionales y la recuperación de los volúmenes no tradicionales.

• El déficit comercial se reduciría en el período 2016 -  2018, por mayor 
volumen de exportaciones tradicionales y una recuperación de las 
exportaciones no tradicionales.

• Recuperación de la actividad en sectores primarios permitiría que PBI 
alcance crecimiento de 4,0, 4,6 y 4,2 por ciento en 2016, 2017 y 2018, 
respectivamente.

• El PBI primario comenzó a recuperarse desde el segundo semestre de 
2015 (9,0 por ciento) y se espera que continúe recuperándose en los 
años 2017 y 2018.

• Se prevé que la inflación continuará siendo una de las más bajas en la 
región.

Inflación: América Latina
(Cambio porcentual, fin de periodo)
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• La economía peruana cuenta con niveles de reservas internacionales 
elevadas a nivel de la región. Así el BCRP acumuló demanera 
preventiva reservas internacionales durante el periodo de altos precios 
de commodities e influjos de capitales.

Reservas Internacionales Deceleración a.

— —Chile ^ — Colombia *  México • • •  Perú

INDICADORES DE COBERTURA DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
Como p o rcen ta je  d e : 2006 2011 2016*

PB; : v ■■ ' l ' ; - 19,6 28,6 3 2 /

Deuda extern* de corto plazo 1/ 5 80
Deuda exte rna  de c o rto  plazo más d é fic it en cuen ta  co rrie n te 230 360 346

1/  I n t íu y e  e l  s a l d o  d e  d e u d a  d e  c o r t o  p l a z o  m á s  la s  a m o r t i z a c i o n e s  a  u n  a r i o  d e l  s e c t o r  

p r i v a d o  y  p ú b l i c o  

*  P r o y e c c i ó n £7
• El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó mantener la 

tasa de interés de referencia de la política monetaria en 4,25 por ciento. 
Esta decisión es consistente con una proyección de inflación que 
converge gradualmente a 2,0 por ciento en el horizonte de efectividad de 
la política monetaria, y toma en cuenta que:

• Las expectativas de inflación continúan disminuyendo y mantienen una 
senda decreciente y dentro del rango meta para los siguientes años. Las 
expectativas de inflación de los siguientes doce meses disminuyeron de 
3.5 por ciento al cierre de 2015 a 2.7 por ciento.

• Los indicadores de expectativas empresariales mejoraron por cuarto 
mes consecutivo, ubicándose todos en el tramo optimista. En línea con 
lo anterior, las expectativas de crecimiento del PBI para el 2016 se 
ubicaron en 3,8 por ciento y para el 2017 en 4,2 por ciento.

CONCLUSIONES

• La Política Monetaria es el conjunto de instrumentos y medidas 
aplicados por el gobierno, a través de la autoridad monetaria (en nuestro 
país el Banco Central de Reserva del Perú), para controlar la moneda y 
el crédito, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad 
económica del país y evitar una balanza de pagos adversa.

• Los objetivos de la política monetaria difícilmente podrán lograrse con el 
uso de la política monetaria en solitario. Ya que para conseguirlos serán
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necesarias las políticas fiscales que se coordinen con la política 
monetaria. Y, muchas veces los mecanismos de la política monetaria no 
consiguen los objetivos deseados, alterando así otros factores.

• Si las autoridades no realizan un buen manejo, se producirán un 
descontrol en los precios, provocando la “hiperinflación” como en los 
gobiernos de Alan García.

• La dolarización, dificulta el funcionamiento de la política monetaria y 
mantiene latente un problema de hoja de balance.

• Las reacciones de los mercados constituyen una buena prueba del 
acierto o desacierto de las decisiones de política monetaria y, en 
general, del grado de credibilidad de un banco central.

• La intervención oportuna del BCR, impide la depreciación de nuestra 
moneda, una clara muestra de ello se apreció en la crisis del 2009.
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6.4 POLÍTICA TRIBUTARIA
La economía del Perú es la sexta mayor economía de América Latina en términos 
de producto interno bruto (PIB) nominal y tradicionalmente ha sido un reflejo de su 
variada y compleja geografía.
La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la 
economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas 
herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos 
La Política Tributaria es parte de la política fiscal, es decir, parte de la política 
pública. Una política pública se presenta bajo la forma de un programa de acción 
gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, en el que 
se articulan el Estado y la sociedad civil. El Estado participa de manera activa en la 
denominada Política Tributaria, a diferencia de lo que sucede con otras como, por 
ejemplo, la política monetaria.
Si nos preguntamos por qué se pagan impuestos, la respuesta simple es que, 
mientras no surja una idea mejor, la tributación es el único medio práctico de 
recaudar ingresos para financiar el gasto público en bienes y servicios que 
demanda la mayoría de las personas. Sin embargo, el establecimiento de un 
sistema tributario justo y eficiente no es simple, en particular en los países en 
desarrollo que procuran integrarse en la economía mundial. En estos países, el 
sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos esenciales sin un excesivo 
endeudamiento público, y hacerlo sin desalentar la actividad económica y sin 
desviarse demasiado de los sistemas tributarios de otros países.

La política tributaria consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, 
entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que 
una comunidad políticamente organizada desea promover.

Todas las leyes tributarias y las planificaciones financieras concebidas en la mesa 
de despacho son estériles si no se presta la debida atención a las ideas, actitudes, 
motivaciones y formas de comportamiento de los poderes públicos y de los 
ciudadanos, a su moral personal y colectiva, a su grado de cohesión o de 
antagonismo, y a sus ideas más o menos compartidas sobre el modo de organizar 
la convivencia cívica.
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6.4.1 DEFINICIONES

• La política tributaria es una rama de la política fiscal, por ende 
comprende la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos 
los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que 
una comunidad políticamente organizada desea promover.

• Son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el sistema 
tributario.

• Decisiones de política económica y fiscal que se refieren a los 
impuestos, tasas, contribuciones, etc. para captar recursos públicos, 
Abarcan acciones de gravamen, desgravamen, exoneración, 
selectividad, etc.

6.4.2 CARACTERÍSTICAS POLÍTICA TRIBUTARIA:

Existen lineamientos generales que favorecen su buen funcionamiento 
entre los que destacan:
• Inferir lo menos posible en la eficiente asignación de los recursos.
• Tener una administración sencilla y relativamente barata.
• Ser flexible para responder fácilmente a los cambios en las 

circunstancias económicas políticas y sociales.
• Cumplir con los principios de equidad y proporcionalidad.
• Mostrar transparencia de forma tal que haya una clara vinculación con el 

gasto, con el fin de que cada individuo sepa hacia donde se dirigen sus 
contribuciones, que tipo de servicio está financiando etc.

6.4.3 SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO

Bases de la Tributación
El término tributo comprende a los impuestos, contribuciones y tasas. Los 
tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por Ley del 
Congreso de la República o por Decreto Legislativo en caso de delegación 
o por Ordenanza Municipal en lo que respecta a contribuciones y tasas 
municipales. Los aranceles de aduanas y las tasas por la prestación de 
servicios públicos administrativos se fijan por Decreto Supremo expedido 
por el Poder Ejecutivo.

Sistema Tributario Nacional
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 
Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 
vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos:
• Incrementar la recaudación.
• Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad.
• Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades.
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 
Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera
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sinóptica, el Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la 
siguiente manera:

El Sistema Tributario comprende:
• El Código Tributario

Los tributos y recursos del Gobierno Central:
• Impuesto a la Renta
• Impuesto General a las Ventas
• Impuesto Selectivo al Consumo
• Derechos Arancelarios
• Tasas por Prestación de Servicios Públicos
• Nuevo Régimen Único Simplificado
• Impuesto a las Transacciones Financieras
• Impuesto Temporal a los Activos Netos
• Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional
• Impuesto Especial a la Minería (IEM)
• Regalías Mineras (REM)
• Gravamen Especial a la Minería (GEM)

Los tributos para los Gobiernos Locales:
• Impuesto de Alcabala
• Impuesto Predial
• Impuesto a la Propiedad Vehicular
• Impuesto a las Embarcaciones de Recreo
• Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos
• Impuesto a los Juegos
• Impuesto a las Apuestas
• Arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines, Relleno Sanitario, 

Seguridad Ciudadana.
• Licencia de Anuncios y Publicidad
• Licencia de Construcción
• Licencia de Funcionamiento

Los tributos para otros fines:
• Contribución de Seguridad Social
• Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(SENATI)
• Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción (SENCICO)
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Contribuciones al SENATI 

Contribuciones al SENCICO

Aportaciones al Seguro Social * Vehicular
de Salud (Essalud)
Aportaciones a la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) *
Derechos Arancelarios *
Regalías Mineras * *
Gravamen Especial a la Minería * *
Tasas de prestación de Servicios
Públicos

Impuesto a la Renta *

Impuesto General a las Ventas *  

Impuesto Selectivo al Consumo * 
Régimen Único Simplificado * 

Impuesto Especial a la Minería *

Impuesto Predial 

Impuesto a la alcabala 

Impuesto a los Juegos 

Impuesto a las apuestas 

Impuesto al patrimonio

Administración

La administración y recaudación de los tributos del Gobierno Central es de 
competencia de la SUNAT, así como los tributos relativos al comercio 
exterior. Los impuestos que la ley crea en favor de las municipalidades, y 
los tributos que de acuerdo a la ley los municipios están facultados a crear 
(tasas municipales y contribuciones), son administrados y recaudados por 
las propias municipalidades.
Las entidades mencionadas también son competentes para conocer los 
procedimientos administrativos relacionados con los tributos que 
administran o con las infracciones que los contribuyentes pudieran cometer 
respecto de sus obligaciones tributarias. Las resoluciones que las 
entidades expidan pueden ser impugnadas ante el Tribunal Fiscal, 
organismo de elevado nivel técnico con competencia nacional, cuyos fallos 
pueden ser materia de demanda ante el Poder Judicial.

Declaración y Pago de los Tributos

Los contribuyentes determinan el monto de sus tributos y lo consignan en 
medios magnéticos (Programa de Declaración Telemática - PDT) o en los 
formularios distribuidos para tales efectos por la SUNAT. La oportunidad 
para la presentación de los formularios será la que establezca la ley. La 
declaración del impuesto puede ser mensual, como en el caso del Impuesto 
General a las Ventas, o anual, como en el caso del Impuesto a la Renta.
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La obligación de presentar la información que el PDT o los formularios 
requieren, es adicional al pago del tributo; por ello, cuando la ley así lo 
determina, subsiste la obligación de declarar aun cuando no exista 
impuesto por pagar.

Fiscalización de los Tributos
La administración tributaria peruana está facultada para, discrecionalmente, 
fiscalizar la determinación de la obligación tributaria efectuada por los 
contribuyentes. De constatarse omisión o inexactitud en la determinación 
realizada por los contribuyentes, la Administración Tributaria podrá
modificarla, expidiendo la resolución correspondiente.

Para ejercer su facultad de determinación, la Administración Tributaria 
cuenta con las más amplias facultades, pudiendo exigir a los deudores la 
exhibición de libros contables, documentos, informes y en general toda 
información que le permita establecer la existencia y el monto de la
obligación, incluso, en ciertas circunstancias, puede presumir la generación 
de deuda tributaria.
Sanciones

El incumplimiento del pago de tributos genera la aplicación de interés 
moratorio (TIM) cuyo monto es fijado por la propia SUNAT (la tasa vigente
es de 1,2 % mensual).

Toda acción u omisión que importe la violación de una norma tributaria 
constituye una infracción sancionable. Las sanciones que la ley impone, 
según el tipo de infracción cometida son; multa, comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos y 
suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones para el 
desarrollo de actividades o explotación de servicios públicos. 
Adicionalmente a las sanciones administrativas por la infracción de las 
leyes tributarias, la ley peruana pone énfasis en sancionar el delito de 
defraudación tributaria, con el objeto de desalentar esa práctica. La pena 
por el delito de defraudación tributaria es de hasta doce años de prisión. 
Impugnaciones

Las determinaciones y sanciones establecidas por la Administración 
Tributaria pueden ser reclamadas ante la misma, en primera instancia, sin 
el pago previo si se realiza dentro del término legal. De obtener un 
resultado desfavorable, los contribuyentes tienen la opción de apelar la 
decisión de la SUNAT ante el Tribunal Fiscal, cuyos fallos pueden ser 
discutidos posteriormente en sede judicial.

Confidencialidad
La información que los contribuyentes entreguen a la autoridad tributaria 
con motivo del pago de sus impuestos tiene el carácter de reservada y, por 
lo tanto, la autoridad está impedida de divulgarla. Sin embargo, los órganos 
de la Administración Tributaria podrán intercambiar entre sí dicha 
información, guardando la reserva del caso, bajo responsabilidad de sus 
funcionarios. La reserva tributaria no alcanza a las exhibiciones de 
información que pueda disponer el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, o
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las Comisiones del Congreso de la República, siempre que se refieran a 
información que atañe procesos en trámite ante esas instancias.

Unidad Impositiva Tributaria
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia utilizado 
para determinar las bases imponibles, deducciones, límites, sanciones y 
otras obligaciones tributarias. Para al año 2015, la UIT se ha establecido en 
3,850 Nuevos Soles (US$ 1,288 aproximadamente).

Registro Único de Contribuyentes
Toda persona natural o jurídica, sucesión indivisa, sociedad de hecho u 
otro ente colectivo, sea peruano o extranjero, domiciliado o no, que sea 
contribuyente o responsable de tributos que administre la SUNAT, debe 
inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Prescripción
La acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda 
tributaria, para exigir su pago y aplicar las sanciones, prescribe a los cuatro 
(4) años como plazo general, a los seis (6) años para los que no hayan 
presentado las declaraciones juradas dispuestas por ley, y a los diez (10) 
años para aquellas personas que no paguen el tributo retenido o percibido.

Ingresos del gobierno general
Los ingresos corrientes del Gobierno General representaron el 20,0 por 
ciento del PBI, inferior en 2,2 puntos porcentuales del producto respecto al 
año previo (caída en términos reales de 7,5 por ciento). La caída de los 
ingresos tributarios, en particular, del impuesto a la renta, fue resultado 
principalmente de las medidas fiscales adoptadas a fines de 2014 (el efecto 
se estima entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales de PBI).

Adicionalmente se dispuso la rebaja de las tasas arancelarias, y la 
reducción de las tasas del ISC a los combustibles, así como la modificación 
de los sistemas de pago anticipado del IGV. A este conjunto de medidas 
tributarias, se sumaron el menor ritmo de crecimiento que registró la 
economía, así como la caída del precio del petróleo y de nuestros 
principales productos de exportación, que afectaron directamente los 
ingresos percibidos por el canon y las regalías petroleras, el Impuesto 
Especial a la Minería, el Gravamen 
Especia! Minero y las regalías mineras.
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Cuadro 47
INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL

Millones de soles Variación % real Porcentaje del PBI

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

l INGRESOS TRIBUTARIOS 91 6j17 97 646 92 788 3.3 -8,2 16.8 17.0 15.2
1. Impuestos a los ingresos 36 512 40157 34 745 6,5 -16,3 6,7 7,0 5.7

Personas naturales 10 149 10 894 10 557 3.9 -6,3 1.9 1,9 1,7
Personas jurídicas 22 914 25 031 20 542 5.8 -20,7 4,2 4.3 3.4
Regularización 3 450 4 232 3646 18,7 -16,5 0.6 0.7 0,6

2 Impuestos a las importaciones 1 706 1 790 1 775 1.7 -4,3 0.3 0,3 0,3
3. Impuesto general a las ventas (IGV) 47 819 50 352 51 668 2,0 -0,9 8,8 8.7 8.4

Interno 27 164 28 732 30 410 2.5 2.2 5.0 5,0 5.0
- Importaciones 20 655 21 620 21 258 1.4 -5.1 3,8 3,8 3,5

4. Impuesto selectivo al consumo (ISC) 5 480 5 135 5 495 -9,2 3,3 1.0 0,9 0.9
- Combustibles 2 501 2 041 2 210 -21,0 4,5 0.5 0,4 0,4
- Otras 2 979 3 094 3 284 0.6 2,5 0.5 0,5 0.5

5. Otros ingresos tributarios 11 363 10 921 10782 -6,8 -4,8 2.1 1.9 1.3
Gobierno nacional 9 069 8 585 8 171 -8,2 -8,3 1,7 1.5 1,3
Gobiernos locales 2 294 2 336 2 611 -1.4 8,0 0.4 0,4 0.4

6 Documentos valorados -11 264 -10 708 -11 676 -7,9 5.4 -2.1 -1.9 -1.9

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 29 168 30 065 29 462 -0.2 -5,3 5.3 S.2 4,8
1. Contribuciones a Essalud y ONP 11 493 12 513 13 402 5,4 3,4 2.1 2.2 2.2
2. Regalías petroleras, gasíferas

y mineras 2 875 2 649 1 633 -10.1 -40,3 0.5 0.5 0.3
3. Canon petrolero 3 005 2 895 1 622 -6.7 -45,9 0.6 0,5 0,3
4. Otros ingresos 11 794 12 008 12 805 -1.9 1,4 2.2 2,1 2.1

III. TOTAL (1+ H) 120 785 127 711 122 2 51 2.4 -7,5 22.1 22.2 20,0

Fuente: SUNAT, Es Salud, ONR sociedades de beneficencia, organismos reguladores y oficinas regístrales.

La recaudación del Impuesto a la Renta pasó de 7,0 a 5,7 por ciento en 
términos del PBI, cayendo 16,3 por ciento en términos reales. La 
recaudación de la renta de personas jurídicas disminuyó 20,7 por ciento 
debido a la reducción de tasas de 30 a 28 por ciento, vigente desde enero 
de 2015. Asimismo, se tuvieron menores ingresos por retenciones a no 
domiciliados (47,8 por ciento), comparado al 2014 en el que se registraron 
ingresos de empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales. El 
total de ingresos por concepto de venta de activos durante 2014 ascendió a 
S/ 3 463 millones, mientras que en 2015 fue de S/ 218 millones. Por su 
parte, la recaudación de renta de personas naturales descendió 6,3 por 
ciento, desempeño explicado por la modificación en las escalas del 
impuesto, que redujo las tasas efectivas para los contribuyentes de 
menores ingresos.
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Cuadro 48
IMPUESTO A LA RENTA POR CATEGORIAS

(Millones de soles)

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
V ariación  % real 

2 0 1 4  2 0 1 S

Primera categoría 310 374 443 16,7 14.5
Segunda categona 1 275 1 214 1 287 -7.8 2.5
Tercera categoría 19 633 18 536 16817 -3.5 -12.3
Cuarta categoría 744 834 783 3,5 -9.3
Quinta categoría 7 820 8 473 8 044 4.9 -3.2
No domiciliados 2 848 6 027 3 248 104,7 -47,8
Regulanzadón 3 450 4 232 3 646 13.7 -16.5
Otros 432 468 477 4.7 -1.4

Total 36  512 4 0  157 34  745 6 .5 -16 .3

Fuente: SUNAT.

A nivel sectorial, los menores pagos a cuenta se observaron en los 
sectores de minería e hidrocarburos en 53,6 y 45,9 por ciento, debido al 
descenso de los precios internacionales de metales y petróleo.

Cuadro 49
IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA POR SECTORES: PAGOS A CUENTA

(Millones de soles)

2013 2014 2015
Variación % real 

2014 2015

Servicios 1/ 7 507 7 612 8 223 -1.8 4.4
Comercio 3 431 3 220 3 034 -9.1 -9.0
Manufactura 2 706 2517 2 143 -9.8 -17.8
Hidrocarburos 1 90o 1 903 913 -3.3 -53.6
Minería 2 922 1 831 1 051 -37.6 -45.9
Construcción 1 047 1 283 1 361 18,7 2.5
Agropecuano 64 72 47 3.2 -37,3
Pesca 48 47 46 -4.5 -6.3

Total 19 633 18 536 16 817 -8.5 -12.3

1/ Incluye actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, telecomunicaciones, intermediación financiera, salud, servicios 
sociales, turismo y hoteieria, generación de energía eléctrica y  agua y  otros.

Fuente: SUNAT.

Los ingresos por impuesto a las importaciones disminuyeron 4,3 por ciento 
en términos reales, aunque como porcentaje del producto mantuvo el ratio 
de 0,3 por ciento del PBI, que tiene desde el año 2011. Esta caída se 
encuentra explicada por la rebaja de las tasas arancelarias de 1 085 
partidas, que se efectuaron principalmente a insumos que tenían niveles de 
6 y 11 por ciento.
La recaudación por el Impuesto General a las Ventas (IGV) se redujo por 
tercer año consecutivo pasando de 8,7 por ciento en 2014 a 8,4 por ciento 
del PBI en 2015, lo cual implicó, una caída de 0,9 por ciento en términos 
reales, atribuible pnncipalmente al menor dinamismo de la actividad 
económica.
Asimismo, la racionalización de los esquemas de pago anticipado del IGV
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también habría contribuido al descenso de la recaudación.
Los ingresos por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aumentaron 3,3 
por ciento en términos reales, como resultado del incremento del ISC a los 
combustibles (4,5 por ciento) y del aumento del ISC a otros bienes (2,5 por 
ciento).
La recaudación por otros ingresos tributarios se contrajo por segundo año 
consecutivo pasando de 1,9 a 1,8 por ciento del PBI, lo que implicó una 
caída real de 4,8 por ciento. Este comportamiento se explica principalmente 
por el menor traslado de detracciones (-17,7 por ciento) y multas (-28,1 por 
ciento).
Las devoluciones de impuestos fueron equivalentes al 1,9 por ciento del 
PBI y registraron un aumento real de 5,4 por ciento debido a los mayores 
montos en la devolución por exportaciones (18,5 por ciento), que fueron, 
parcialmente compensados por una menor recuperación anticipada del IGV 
(49,7 por ciento).
Los ingresos no tributarios disminuyeron 5,3 por ciento en términos reales 
por la menor recaudación proveniente del canon petrolero y gasífero; y de 
regalías petroleras y gasíferas las cuales se redujeron en 45,9 y 47,8 por 
ciento, respectivamente.

6.4.4 EVOLUCIÓN Y DIAGNOSTICO

a) PRESIÓN TRIBUTARIA

La presión tributaria es un indicador cuantitativo que relaciona los 
ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno (PBI). 
Permite medir la intensidad con la que un país grava a sus 
contribuyentes a través de tasas impositivas. Este indicador ayuda al 
Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas 
tributarias que resulten en cargas equitativamente distribuidas entre los 
contribuyentes. También es muy útil en el análisis para la adopción de 
políticas fiscales asequibles.
Durante el año 2014, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central 
registraron un crecimiento real de 3.4%, mayor al crecimiento del PBI 
real (2.4%), alcanzando un nivel de S I . 95,389 millones, monto mayor 
en S I . 5,991 millones respecto al 2013.. Como porcentaje del PBI8, la 
recaudación registró un nivel de 16.6%, el mayor nivel de presión 
tributaria de los últimos años junto con el registrado en el año 2012, 
como se puede observar en el gráfico.

En el 2015 la presión tributaria descendió a 15.2% y el promedio entre 
el 2010 y 2015 es de 16.2%
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GRÁFICO 4
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL VS PBI

En millones de nuevos soles y porcentaje del PBI
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b) INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL

En el año 2015, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central, netos de 
devoluciones, ascendieron a S I  90 262 millones, lo que representó una 
disminución de S I  5 133 millones y una disminución en términos reales 
de 8,6%. Este resultado se explicó, principalmente, por la caída de los 
precios del oro, cobre, gas y petróleo y el impacto de las medidas 
tributarias dictadas a fines del año 2014. El efecto de la disminución en 
el precio de nuestros principales productos de exportación se reflejó en 
la recaudación proveniente del sector Minería e Hidrocarburos, tal 
como se muestra en el gráfico.

G rá fic o  4
INGRESOS TRIBU TAR IO S DEL G O BIERN O  C EN TRA L  

En m illo n e s  d e  so les

R e s t o  d e  A c t i v i d a d e s  E c o n ó m i c a s  ■  M i n e r í a  H i d r o c a r b u r o s

F u e n t e  S U N A T
E l a b o r a c i ó n  I n t e n d e n c i a  N a c i o n a l  d e  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s  y  E s t a d í s t i c a  -  S U N A T

En el año 2015, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central del resto 
de sectores, sin considerar Minería e Hidrocarburos, totalizaron S/ 85
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692 millones, experimentando una variación absoluta de S/ 18 
millones, respecto a lo obtenido en el 2014. Sin embargo, la 
recaudación proveniente del resto de sectores en el año 2014. 
Contiene el pago extraordinario por concepto de impuesto a la renta de 
no domiciliados que gravó la ganancia de capital generada en la venta 
de las acciones de Petrobras (aproximadamente S/ 1 274 millones). Sin 
considerar este último pago, la variación absoluta ascendió a S / 1  291 
miiiones, tai como se presenta en ei gráfico.

G rá fic o  5
IN G R E S O S  T R IB U T A R IO S  D EL G O B IE R N O  C E N T R A L  

R ES TO  D E  S E C TO R E S  E n  m illo n e s  d e  s o le s

80 OOO

84 OOO -

82 OOO

8 3  6 9 2

201 4  E jecu ción  (*> 201 5  E jecu ción

(* ) N o  conn iderc* p a g o  ex traord in ario  por P e tro b ra s  d e  S /  i 2 / 4  m iton es .

c) LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Los ingresos corrientes del Gobierno General representaron el 20,0 por 
ciento del PBI, inferior en 2,2 puntos porcentuales del producto 
respecto ai año previo (caída en términos reales de 7,5 por ciento). La 
caída de los ingresos tributarios, en particular, del impuesto a la renta, 
fue resultado principalmente de las medidas fiscales adoptadas a fines 
de 2014 (el efecto se estima entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales de 
PBI).

Adicionalmente se dispuso la rebaja de las tasas arancelarias, y la 
reducción de las tasas del ISC a los combustibles, así como la 
modificación de los sistemas de pago anticipado del IGV. A este 
conjunto de medidas tributarias, se sumaron el menor ritmo de 
crecimiento que registró la economía, así como la caída del precio del 
petróleo y de nuestros principales productos de exportación, que 
afectaron directamente los ingresos percibidos por el canon y las 
regalías petroleras, el Impuesto Especial a la Minería, el Gravamen 
Especial Minero y las regalías mineras.
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.. . . . . . . Cuadro 46
COEFICIENTES DE INGRESOS FISCALES

, , . • . i

(Porcentaje del PBI)

2 0 1 3 2 0 1 4 20 1 5

Presión tr ib u ta ria  del gob ie rno  centra l 16,4 16,5 14,7
Presión fiscal del go b ie rno  centra l 1/ 18,9 19,0 16,6
Presión fiscal del gob ie rno  general 2 / 22,1 22 ,2 20 ,0

1/ La diferencia respecto a la presión tributaria es la inclusión de los ingresos no tributarios.
2/ La diferencia entre gobierno central y general está comprendida por los gobiernos locales y otras instituciones como EsSalud, 

ONP y organismos reguladores dentro del gobierno general.
Fuente: MEF, Banco de la Nación. BCRP y SUNAT.
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Cuadro 47
INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL

Millones de soles Variación % real Porcentaje del PBI

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 91617 97 646 92788 3,3 4 2 16,8 17,0 15;
1. Impuestos a los ingresos 36 512 40157 34 745 6,5 -16,3 6,7 7,0 5,7

• Personas naturales 10149 10 894 10557 3,9 4 3 1.9 1,9 1,7
• Personas jurídicas 22 914 25031 20542 5,8 •20,7 4,2 4,3 3,4
• Regularizaos 3450 4232 3 646 18,7 •16,5 0,6 0,7 0,6

2. impuestos a las importaciones 1706 1790 1775 1,7 4 ,3 0,3 0,3 0,3
3. Impuesto general a las ventas QGV) 47 819 50 352 51668 2,0 4 9 8,8 8,7 8,4

• Interno 27164 28732 30410 2,5 2,2 5,0 5,0 5,0
• Importaciones 20655 21620 21258 1,4 •5,1 3,8 3,8 3,5

4. Impuesto selectivo al consumo (ISC) 5480 5135 5495 •9,2 3,3 1,0 0,9 0,9
• Combustibles 2 501 2041 2210 -21,0 4,5 0.5 0,4 0,4
• Otros 2979 3094 3284 0,6 2,5 0,5 0,5 0,5

5. Otros ingresos tnbutanos 11363 10921 10 782 ■6,8 4 ,8 2,1 1,9 1,8
- Gobierno nacional 9 069 8585 8171 4 2 4 3 1,7 1,5 1,3
• Gobiernos locales 2294 2336 2611 •1,4 8,0 0,4 0,4 0,4

6. Documentos valorados -11264 ■10708 •11676 -7,9 5,4 •2,1 •1,9 •1,9

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 29168 30 065 29 462 4 2 4 3 5,3 5,2 4,8
1. Contnbuciones a Essalud y 0NP 11493 12513 13402 5,4 3,4 2,1 2,2 2 ;
2. Regalías petroleras, gasíferas

ymmeras 2875 2 649 1633 •10,1 40,3 0,5 0,5 0,3
3. Canon petrolero 3 005 2895 1622 4 7 45,9 0,6 0,5 o ;
4. Otros ingresos 11794 12008 12805 •1,9 1,4 2,2 2,1 2,1

III. TOTAL ( k  ID 1207851127711 122 251 2,4 •7,5 22,1 22 ; 20,0

Fuente: SJNAT, EsSaijd. Oh? socaiades de beneficencia, organismos reguladora y otoñas regístrales

La recaudación del Impuesto a la Renta pasó de 7,0 a 5,7 por ciento en 
términos del PBI, cayendo 16,3 por ciento en términos reales. La 
recaudación de la renta de personas jurídicas disminuyó 20,7 por 
ciento debido a la reducción de tasas de 30 a 28 por ciento, vigente 
desde enero de 2015. Asimismo, se tuvieron menores ingresos por 
retenciones a no domiciliados (47,8 por ciento), comparado al 2014 en 
el que se registraron ingresos de empresas vinculadas a la explotación 
de recursos naturales. El total de ingresos por concepto de venta de 
activos durante 2014 ascendió a S / 3 463 millones, mientras que en 
2015 fue de S/ 218 millones. Por su parte, la recaudación de renta de 
personas naturales descendió 6,3 por ciento, desempeño explicado por 
la modificación en las escalas del impuesto, que redujo las tasas 
efectivas para los contribuyentes de menores ingresos.
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C uadro  48
IMPUESTO A  LA RENTA POR CATEGORIAS

(M illones de soles)

2 013 2 014 2 01 5
2 01 4 2 015

Primera categoría 310 374 443 16.7 14,5
Segunda categoría 1 275 1 214 1 287 -7,8 2.5
Tercera categoría 19 633 18 536 16 817 -3,5 -12,3
Cuarta categoría 744 834 783 8.5 -9,3
Quinta categoría 7 820 8473 8 044 4.9 -8,2
No domiciliados 2 848 6 027 3 248 104.7 -47,8
Regularizaron 3 450 4 232 3 646 18.7 -16,5
Otros 432 468 477 4.7 -1.4

T o ta l 3 6  512 4 0  157 3 4  745 6 ,5 -16 ,3

F u e n t e  S U N A T

A nivel sectorial, los menores pagos a cuenta se observaron en los 
sectores de minería e hidrocarburos en 53,6 y 45,9 por ciento, debido 
al descenso de los precios internacionales de metales y petróleo.

Cuadro 49
IM P UESTO  A  LA RENTA DE TERCERA CA TEG O R IA  POR SECTORES: PAGOS A  CU EN TA

(Millones de sotes)

2013 2014 2015
Variación % real 

2014 2015

S e r v ic io s  1 / 7  5 0 7 7  6 1 2 8 2 2 3 - 1 . 8 4 , 4

C o m e r c i o 3  4 3 1 3  2 2 0 3  0 3 4 - 9 .1 - 9 , 0

M a n u f a c t u r a 2  7 0 6 2  5 1 7 2  1 4 3 - 9 , 8 - 1 7 . 8

H i d r o c a r b u r o s 1 9 0 8 1 9 0 3 9 1 3 - 3 . 3 - 5 3 , 6
M in e r ía 2  9 2 2 1 8 8 1 1 0 5 1 - 3 7 . 6 - 4 5 , 9

C o n s t r u c c i ó n 1 0 4 7 1 2 8 3 1 3 6 1 1 8 ,7 2 . 5

A g r o p e c u a r i o 6 4 7 2 4 7 8,2 - 3 7 , 3

P e s c a 4 8 4 7 4 6 - 4 . 5 - 6 , 3

Total 19 633 18 536 16 817 -8.5 -12.3

1/ Incluye actividades inm obiliarias, empresariales y de alquiler, telecomunicaciones, m term ed ación financiera, salud, servicios 
socia les, tu r ism o  y  h otelerta , g e n e r a c ió n  d e  e n e rg ía  e lé c tr ica  y  a g u a  y  otr o s .

Fuente: SUNAT.

Los ingresos por impuesto a las importaciones disminuyeron 4,3 por 
ciento en términos reales, aunque como porcentaje del producto 
mantuvo el ratio de 0,3 por ciento del PBI, que tiene desde el año 
2011. Esta caída se encuentra explicada por la rebaja de las tasas 
arancelarias de 1 085 partidas, que se efectuaron principalmente a 
insumos que tenían niveles de 6 y 11 por ciento.

La recaudación por el Impuesto General a las Ventas (IGV) se redujo 
por tercer año consecutivo pasando de 8,7 por ciento en 2014 a 8,4 por 
ciento del PBI en 2015, lo cual implicó, una caída de 0,9 por ciento en 
términos reales, atribuible principalmente al menor dinamismo de la 
actividad económica. Asimismo, la racionalización de los esquemas de 
pago anticipado del IGV también habría contribuido al descenso de la 
recaudación.

Los ingresos por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aumentaron
3,3 por ciento en términos reales, como resultado del incremento del 
ISC a los combustibles (4,5 por ciento) y del aumento del ISC a otros 
bienes (2,5 por ciento).
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La recaudación por otros ingresos tributarios se contrajo por segundo 
año consecutivo pasando de 1,9 a 1,8 por ciento del PBI, lo que implicó 
una caída real de 4,8 por ciento. Este comportamiento se explica 
principalmente por el menor traslado de detracciones (-17,7 por ciento) 
y multas (-28,1 por ciento).

Las devoluciones de impuestos fueron equivalentes al 1,9 por ciento 
del PBI y registraron un aumento real de 5,4 por ciento debido a los 
mayores montos en la devolución por exportaciones (18,5 por ciento), 
que fueron, parcialmente compensados por una menor recuperación 
anticipada del IGV (49,7 por ciento).

Los ingresos no tributarios disminuyeron 5,3 por ciento en términos 
reales por la menor recaudación proveniente del canon petrolero y 
gasífero; y de regalías petroleras y gasíferas las cuales se redujeron en
45,9 y 47,8 por ciento, respectivamente.

d) ESTRUCTURA SECTORIAL PBI Y RECAUDACIÓN

A partir de la estructura sectorial de la producción nacional y de la 
recaudación de los años 2010 y 2015, se observa que el sector Otros 
Servicios se mantiene como el más importante, representando cerca 
del 50% del total de la producción para ambos años y aumentando su 
participación en la recaudación neta, pasando de 30,9% en el 2010 a 
40,1% en el 2015.

Otros sectores con una importante contribución al producto nacional en 
los años 2010 y 2015 son manufactura, comercio y minería e 
hidrocarburos, que en conjunto representaron aproximadamente el 
40%. Respecto a la recaudación neta, para el año 2015, el sector 
manufactura y comercio mantuvieron un nivel de participación de 
20,4% y 23,3%, respectivamente, similar al registrado en el 2010 
(22,4% y 22,7%, respectivamente); sin embargo, el sector minería e 
hidrocarburos disminuyó su participación a casi la tercera parte, 
bajando de 15,7% en el año 2010 a 5,1% en el 2015.
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Gráfico 13
ESTRUCTURA SECTORIAL PBI Y RECAUDACIÓN 2010 y 2015 1/

(en porcentaje)

M  O t r o s  S e r v i c i o s  ■  M a n u f a c t u r a  C o m e r c i o  M in e r ía  e  h i d r o c a r b u r o s

■  C o n s t r u c c i ó n  A g r o p e c u a r i o  B  B e c t r i d d a d  y  A g u a  ■  P e s c a

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
Elaboración: Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística - SUNAT

e) DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA

La devolución de impuestos es, en principio, un derecho de todos los 
contribuyentes. Permite que los contribuyentes recuperen los saldos a 
su favor, que resulten en sus declaraciones o en algunos casos dinero 
que han pagado de más por algún error ai calcular ios impuestos, 
conforme a lo previsto en las leyes fiscales. Las autoridades fiscales 
devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales.

En el año 2015, las devoluciones de tributos ascendieron a S/ 11 676 
millones, lo que representó un aumento de S/ 974 millones y un 
crecimiento real de 5,4%. Este resultado se debió, principalmente, al 
crecimiento de las devoluciones de tributos internos (8,2%), el cual fue 
atenuado por la caída de las devoluciones de tributos aduaneros (- 
20,0%). Las devoluciones de tributos aduaneros disminuyeron debido a 
la rebaja de la tasa de! drawback (a partir de enero del año 2015 la 
tasa se redujo de 5% a 4% según Decreto Supremo N.° 314-2014-EF).

Como se observa en el siguiente gráfico, el incremento de las 
devoluciones del año 2015 se debió, principalmente, al crecimiento de 
las devoluciones del saldo a favor del exportador, es decir, la 
devolución dei IGV que grava ias compras que realiza ei exportador, ia 
cual representó el 60% del total de devoluciones. En particular, en el 
año 2015 se devolvió a los exportadores S/ 1 288 millones más que en 
el año 2014.
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Asimismo, también se incrementaron las devoluciones por pagos en 
exceso o indebidos como consecuencia de una mayor generación de 
saldos a favor de los contribuyentes por concepto del Impuesto a la 
Renta ( S I  779 millones) y del Impuesto Temporal a los Activos Netos 
( S I  743 millones) lo que originó una mayor presentación de solicitudes.

En el caso de la devolución de tributos internos, 84% del total devuelto 
en el año 2015 correspondió al IGV (S/ 9 056 millones), 8% al 
Impuesto a la Renta ( S I  879 millones), 7% al Impuesto Temporal a los 
Activos Netos ( S I  766 millones) y 1% al resto de tributos. Respecto a 
las devoluciones por tributos aduaneros, se devolvieron SI 784 
millones por concepto de restitución de derechos arancelarios -  
drawback, monto que representó el 7% del total de devoluciones.

En el 2015, por concepto de ISC se recaudó SI 5 495 millones, lo que 
representó un crecimiento de 3,3% (SI 360 millones). Este resultado se 
explica por los mayores pagos tanto del ISC combustible (SI 170 
millones, 4,1%) como del ISC otros (SI 190 millones, 2,8%). El 
crecimiento del ISC combustible estuvo impulsado por los mayores 
pagos del componente interno (11,1%), atenuando la disminución del 
componente importado.

G rá fico  17
DEVOLUCIONES DE TRIBUTOS POR MOTIVO: 2014 - 2015 

En millones de soles

■  2 0 1 5

2014 Devolución por exportación

P a g o  e n  e x c e s o  o  i n d e b i d o

B e n e f i c i o  d e  r e s t i t u c i ó n  a r a n c e l a r i a  -  D r a w b a c k

R é g i m e n  d e  r e c u p e r a c i ó n  e n l a p a d a  d e l  I G V

O t r o s  m o t i v o s

0  2 , 0 0 0  4 . 0 0 0  6 . 0 0 0  8 . 0 0 0

Fuente: SUNAT
Durante el año 2015, se atendieron las solicitudes de devolución de 
impuestos de 156 282 contribuyentes, cifra mayor en 18 882 a la 
registrada en el año 2014. Los sectores económicos que registraron 
mayores devoluciones por tributos internos fueron Minería e 
Hidrocarburos con SI 2 939 millones ( 2 7 %  del total), Comercio con S I  2  

427 millones (23% del total), Otros Servicios con S/ 2 379 millones 
(22% del total) y otros sectores económicos con S/ 3 028 millones 
(28% del total).
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Existe evasión tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja 
de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada. Al 
incumplir de manera intencional con el pago de las contribuciones que 
le corresponden como contribuyente y ciudadano, estará cometiendo 
un delito. Este incumplimiento causa un deterioro económico en las 
Finanzas Públicas y el contribuyente obtiene un beneficio que no le 
correspondería, razón por la cual incurre en el delito de defraudación 
fiscal.
El desbalance patrimonial no lo determina la administración tributaria. 
La Sunat se encarga de ver indicios; en caso los encuentre, los informa 
al Poder Judicial, y es esta autoridad es la que se encargará de 
comprobar si existe un desbalance patrimonial.. Si bien muchas 
personas creen que es sencillo burlar a la ley y esto no les traerá 
mayores problemas, la pena de cárcel que podrán recibir por evadir 
impuestos es entre 5 a 8 años.

Otro término importante a destacar es la elusión de impuestos, que 
hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el 
pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias 
permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es 
estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, sino 
que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones 
amañada o caprichosa, situación que es permita por una ley ambigua o 
con vacíos.

La evasión tributaria es un problema latente e inocultable en el país y 
se estima que este año sumaría los S/. 25 mil millones (US$ 8.300 
millones), una ligera mejora respecto al 2014, cuando la cifra alcanzó 
los S/. 30 mil millones, de este total el 80% corresponde a la minería 
informal.

Así lo informó Carlos Vargas Alencastre, García & Asociados 
Latinoamérica (VAG LAT) para América Latina Firma, miembro de 
Geneva Group International (GGI- Perú) en nuestro país, quien precisó 
que de este total el 80% corresponde a la minería informal.
La minera informal es la que registra una mayor informalidad a causa 

de la evasión tributaria. Aunque se ha venido reduciendo tiene impacto 
en aquellas personas que viven o están en torno a esta actividad.

Otro de los grandes evasores son las grandes empresas, que 
judicializan sus deudas y hay algunas que tienen más de cinco años 
sin abonar estos recursos. Se calcula que estas obligaciones llegan a 
46,000 millones de soles”, detalló.
Uno de los casos más sonados de defraudación tributaria fue el de 
Balarezo Construcciones Generales S.A., cuyo presidente Lelio 
Balarezo que fue segundo vicepresidente de la CONFIEP y presidente 
de CAPECO, infló facturas, falsificó otras y contrató a proveedores 
fantasmas para no pagar impuestos al Estado. La empresa de

f) EVASIÓN TRIBUTARIA

139



construcción, desde 1995 a 1997, falsificó 176 facturas y demás 
documentos contables para no pagar alrededor de S/ 6 millones a la 
SUNAT. Balarezo construcciones infló facturas de S/ 9 hasta 
S i  751,000.
Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) informó que se mejoró el 
cumplimiento en el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Y es que entre el 2007 y 2010, la evasión en el IGV ascendía a 34,6%, 
pero entre el 2011 y 2013 se redujo a 28,9%. Según dijo la SUNAT 
esto ha sido posible por las acciones de facilitación y control.
Hay que recordar que la Sunat señala que a medida que se vayan 

potenciando las nuevas medidas de monitoreo y control del combate a 
la evasión, distintas a los regímenes de pago adelantado (como 
detracciones y percepciones), éstos al 2017 podrían reducirse 
sustancialmente.

g) ¿POR QUÉ DEBEMOS TRIBUTAR?

Los tributos cumplen funciones esenciales en la vida del Estado y la 
población en general; pues provee de recursos financieros que luego 
se traducirán en obras y servicios destinados a satisfacer las 
necesidades públicas. Asimismo, suelen ser utilizados como 
mecanismos de redistribución de la riqueza o como medio de estímulo 
para atraer inversiones e incentivar el desarrollo de determinadas 
actividades económicas. Entonces, no es ningún secreto su aporte 
fundamental en el desarrollo económico de una sociedad.

6.4.5 DIAGNOSTICO ACTUAL EN EL PERU

El presente documento de política realiza un diagnóstico de la situación 
actual de la tributación en el Perú basado en el desempeño de los ingresos 
tributarios, comparaciones con las buenas prácticas internacionales y la 
puesta en marcha de varias iniciativas globales en materia tributaria.
Basado en dicho diagnóstico, discute los costos y beneficios de cuatro 
opciones de política que podrían implementarse en el periodo 2016-2021, 
considerando los compromisos asumidos por el Perú a nivel doméstico e 
internacional y teniendo en cuenta las perspectivas macroeconómicas del 
país para los siguientes años. El objetivo de la reforma tributaria es 
incrementar la recaudación de impuestos permanentes (no volátiles) 
gradual y sostenidamente en un monto equivalente a 2% del PBI para el 
quinquenio 2016 -  2021, reducir la evasión y elusión doméstica e 
internacional, ampliar la base tributaria y reducir las distorsiones 
económico-tributarias del país. Finalmente, señala los obstáculos más 
importantes que podría enfrentar la política seleccionada y hace 
recomendaciones para que pueda implementarse con éxito
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6.4.6 EL NIVEL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO

GENERAL

En la presentación del ‘Proyecto Elecciones Perú 2016: Centrando el 
debate electoral’, el analista tributario indicó que son pocos los países que

oE L f C C I O N E B  P  f"
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Ingresos tributarios del Perú, Porcentajes del PBI
(Fuente: CIAT. SUNAT)
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PUCP
niegan el levantamiento del secreto bancario de los contribuyentes con 
fines tributarios. “El acceso a información bancaria es una regla hoy en 
día”, expresó.
En cuanto a la progresiva reducción del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría (para empresas), Pecho indicó que, en base a la situación fiscal 
actual, es pertinente suspender la reducción de las alícuotas para el 2017- 
2019 pues “el 28% ya es competitivo en la región”.
Por otro lado, sostuvo que se debería mantener el incremento al impuesto 
de los dividendos y el adelanto del cobro cuando se hace el reparto entre 
empresas.
“Para mejorar la progresividad efectiva del Impuesto a la Renta (a personas 
naturales), se propone una reducción de las 7 UIT y (que) se produzca un 
equivalente a dos salarios mínimos vitales)”, explicó.
En cuanto al impuesto predial, se plantea mejorar la tributación, 
determinándola en función al valor de mercado de los precios. Esta función 
(de valoración) deberían ser asumida por la Sunat, y los ingresos 
impositivos por este concepto deberían seguir siendo percibidos por 
gobiernos locales.
Otras medidas

fiíÜ fo UNIVERSIDAD 
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Crear el impuesto a los activos mantenidos en el extranjero, y el impuesto 
sobre el patrimonio personal neto, herencias y donaciones.
Eliminar el RUS de forma progresiva. Primero, reducir el monto máximo 
para incorporación a este régimen especial (de 22 a 18 veces el PBI per 
cápita), y luego, reducir los excesivos costos de cumplimiento haciendo uso 
de recursos electrónicos.
Eliminar ocho de los 16 beneficios tributarios.

OPCIONES DE POLITICA 2016 -  2021

OPCION 1 Política tributaria pasiva
OPCION 2:Política tributatia fiscalmente neutra
OPCION 3:Política tributaria activa pura
OPCION 4:Política tributaria activa,principalmente redistributiva

6.4.7 INGRESOS TRIBUTARIOS EN AMERICA LATINA

Ingresos tributarios de Perú, América Latina y OCDE, Porcentajes del PBI
(Fuente: BID, CEPAL. CIAT. OCDE, SUNAT)

Perú, 2015 Perú, 2013 América Latina, 2013 OCDE. 2013
Total 17.4 19.1 20.3 34.2
Impuestos sobre la Renta. 
Utilidades y Ganancias de Capital 6.3 7.2 5.7 11.5

- Individuos 1.7 1.9 1.4 8.8
- Empresas 4.6 5.4 4.3 2.7
Impuestos sobre el Patrimonio 0.4 0.4 0.8 1.9
Impuestos Generales sobre el 
Consumo 6.8 6.9 6.9 6.8

Impuestos Selectivos sobre el 
Consumo 0.9 1.0 1.8 4.1

Impuestos sobre el Comercio 
Internacional 0.2 0.2 0.9 0.2

Contribuciones sociales 2.1 2 1 3.9 9.1
Otros 0.7 1.3 0.5 0.6

6.4.8 AGENDA DEL PAIS RESPECTO A LA POLITICA TRIBUTARIA

• Plan estratégico de desarrollo nacional o plan bicentenario
• Nueva agenda para el desrrollo sostenible aproada en el sector de la 

ONU
• Compromisos asumidos en el seno de la alianza del pacifico
• Acuerdos alcanzados en la conferendia sobre el cambio climático 

(cop21)
• Posible adhesión a la OCDE en 2021
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6.4.9 UNA REFORMA TRIBUTARIA DE 15 MEDIDAS

Delegación del catastro naciional de predios a la SUNAT y aplicación del 
impuerto predial en base al valor de mercado.
Introducción de un impuesti a los activois mantenidos en el extranjero Junto 
con un programa de desvelamiento voluntano,y, posteriormente
incorporación de este a un completo impuesto sobre el patrimonio persoal 
neto y herencias y donaciones.
Impuesto a a la renta sobre rentas de capital: suspensión de la reducción 
de aliuotas del IRPJ prevista para el 2017-2019 y adelanto del cobro del 
impuesto sobre dividendos en el caso de a destribucion de utilidades entre 
empresa.
Reduccioin de la deducción de 7 UIT del IRPN a 2 SMV anuales e 
introducción de deducciones por gasto de eduacion,salud y l o  vivienda.

Implementación de las recomendaciones del Plan de Acción BEPS, en lo 
que resulte pertinente o útil para el país, en particular aquellas vinculadas 
con el "Country-by-Country reporting”.
Incorporar cláusulas antiabuso en los Convenios para evitar la Doble 
Imposición.
Reglamentación necesaria para aplicar efectivamente la cláusula 
antielusiva general de Norma XVI del Código Tributario.
Eliminación de la limitación constitucional que exige la intervención judicial 
y la existencia previa de un asunto fiscalizado o investigado para que 
SUNAT pueda acceder a los datos bancarios de loscontribuyentes. 
Profundización de los esfuerzos de asistencia administrativa mutua, en 
particular del intercambio automático de información financiera.
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6.4.10 HOJA DE RUTA
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f  Srupos de trabajo 
intennstituaonaies completan 
los análisis, consultas y 
evaluaciones del posible 
impacto de la reforma

tributaria________________
Consensos con los diferentes actores f  
alianzas políticas necesarias para 
lograr que el Congreso otorgue al 
Poder Ejecutivo facultades para legislar 

vgn materia tributaria____________ .
Reforma constitucional sobre 
secreto bancario

Dación de decretos legislativos y 
reglamentos

Adecuaciones en la SUNAT y otros organismos destinados a implementar la reforma tributaria

Entra plenamente en vigencia la reforma tributaria y se instala una Comisión Revisora

Evaluaciones independientes del impacto de la reforma tnbutana

Comunicación con la sociedad: necesidad de la reforma tnbutana. monitoreo y rendición de cuentas

6.4.11 EN RELACION A LA POLITICA TRIBUTARIA LO QUE LOS 

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ESTE AÑO TUVIERON QUE 

REPONDER

Los ingresos tributarios del país han estado cayendo en los dos últimos 
años ¿Cuál es su estrategia para revertir esta situación y poder asegurar el 
financiamiento necesario para implementar las políticas previstas en su 
plan de gobierno? • ¿Sabía usted que las políticas nacionales de desarrollo, 
fijadas por el Plan Bicentenario, requieren que los ingresos tributarios del 
Perú se incrementen en cinco puntos del PBI, en promedio, al año 2021? 
¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo lograrlo? • En el Perú, la estructura 
tributaria está orientada a los impuestos indirectos.
Por ejemplo, el impuesto a la renta dirigido a las personas naturales 
recauda apenas la quinta parte de lo que se recauda en promedio en los 
países de la OCDE. ¿Cómo revertir esta situación?
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6.4.12 LA SITUACION ACTUAL DURANTE EL GOBIERNO DE PPK

La reducción del Impuesto General a la Ventas (IGV) de 18% a 15% en 
forma gradual durante tres años, sigue generando preocupación entre los 
expertos, quienes consideran que podría tener un efecto contrario al que el 
nuevo gobierno espera en lo que respecta a la formalización de la 
economía y la promoción de la inversión privada, además del perjuicio que 
ocasionaría en las arcas fiscales, hoy en déficit (ver gráfico).Ya a fines del 
año pasado, Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo del Grupo Apoyo, 
advirtió en una columna publicada en el diario El Comercio, que esta 
medida podría elevar el ratio de la deuda pública del Perú del 22% del 
Producto Bruto Interno (PBI) actual a un 28% en el 2019. No es para 
menos, cada punto del IGV equivale a medio punto del PBI, es decir a S / 3  
mil millones, según estimó el ministro de Economía, Alonso Segura, en 
reciente entrevista con PODER. Esto quiere decir que si el nuevo gobierno 
implementa la medida, en tres años se dejaría de recaudar S/ 9 mil millones 
en total.

Y no es todo. A esta propuesta se suma la intención de continuar con las 
medidas tributarias dadas por el actual gobierno en el 2014, entre ellas, la 
reducción progresiva del Impuesto a la Renta (IR) a las empresas (hasta 
26% en los próximos tres años). De acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), esta reforma le costará al país alrededor del 2% de! 
PBI.

A esta disposición le sumarán la creación de un régimen especial para 
promover la formalización de las pequeñas empresas (10% del IR por 10 
años), así como la posibilidad de que las grandes empresas, aquellas que 
facturen 2.300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o más, puedan 
descontar el integro de su inversión física en contra de su monto imponible. 
¿Cuánto le costarán todas estas facilidades tributarias al fisco? ¿Es 
conveniente que se implementen en un contexto de desaceleración 
económica mundial? ¿Funcionarán para promover la inversión privada y la 
formalización?

En PODER hemos consultado a un grupo de especialistas y todos 
coinciden en afirmar que la puesta en marcha de este paquete en realidad 
generaría “más riesgos que beneficios” en la economía nacional, que hoy 
tiene las cuentas fiscales en negativo y un déficit cercano al 3% del PBI, 
“alto para estándares peruanos”, comenta el director de Análisis 
Macroeconómico de Apoyo Consultoría, José Carlos Saavedra. Lo único 
que se va a lograr es que caiga la recaudación en un impuesto clave para 
las arcas peruanas, pues representa el 50% de la recaudación total (el 
IGV). Además, con una economía que crece a un ritmo moderado, no es 
momento para arriesgar, anota.

“La evidencia empírica del Perú sugiere que por cada punto menos de IGV, 
se recauda 0,4% del PBI menos. Eso, sumado al bajo crecimiento de la 
demanda interna y a que la tasa del IGV no es el principal determinante de 
la informalidad, hace que bajar impuestos sea una medida riesgosa. Ya 
tenemos un déficit fiscal relativamente elevado y obligaciones de gastos
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importantes para los próximos años”, puntualizó.

6.5 SE APLICÓ Y NO FUNCIONÓ

Carlos Casas, quien fue viceministro de Economía cuando Mercedes Aráoz 
-hoy virtual vicepresidenta y congresista electa por PPK- dirigía el MEF en 
el 2010, coincide con Saavedra y Castagnola, y recuerda que la reducción 
del IGV dada durante el segundo gobierno de Alan García, en el 2011, no 
funcionó. Casas ya había dejado el cargo, Aráoz también. El ministro de 
Economía era Ismael Benavides cuando se bajó la tasa del citado impuesto 
de 19% a 18%. “En realidad no se obtuvo ningún resultado. Y el PBI siguió 
creciendo porque los precios de los minerales se recuperaron y hubo 
además mayor inversión”, indicó.

Lo que sí puede pasar -y es otro factor que PPK debe evaluar- es que la 
nota crediticia del Perú, actualmente con grado de inversión, se deteriore. A 
raíz del hueco fiscal que ocasionaría la baja de impuestos, la deuda 
pública como porcentaje del PBI crecería del actual 22% a 30%. “Es un 
límite que nos pondría en la mira de las calificadoras de riesgo”, dijo 
Casas, actual director del Centro de Estudios sobre Minería y 
Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. En los últimos meses, 
Moody’s ha recortado la nota de Brasil y Francia por que sobrepasaron el 
techo de su deuda. Lo mismo hizo S&P con Polonia y Japón, y Fitch con 
Sudáfrica.
La misma advertencia hace el titular del MEF, Alonso Segura. El contexto 
en Latinoamérica es complicado y al elevar el déficit fiscal el país se 
arriesga a un cambio de calificación crediticia, refirió. Otro inconveniente es 
su verdadero impacto. Según el ministro a cargo de las arcas públicas, la 
canasta básica está exenta del IGV. Además existe una gran evasión de 
este impuesto.

REBAJAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS MES 1/

Calificación
anterior

Calificación
actual Agencia

Brasil Baa3

Polonia A-

Sudáfrica BBB

Francia Aa1

Japón AA-

H A ! 21 de a b ril d e l 2016

Ba2 Moody’s

BBB+ S&P

BBB- Fitch

Aa2 Moody’s

A+ S&P

DEUDA PÚBLICA 1/ 
(%  d a l P B I)

V  B  2016 to n  p ro yecc io n e t m a luadas en en a b r il d e l 2016.
21 Deuda pública neta -  Deuda pública bruta - activo* Hqutdos.

Fuente. BC/t. APOYO Consultor!*

Pese a los cuestionamientos al citado paquete tributario, Alfredo Thorne, 
jefe del plan económico de PPK y próximo ministro de Economía y 
Finanzas, ha insistido en la necesidad de su implementación y en el caso
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específico del IGV ha agregado que se aplicará con metas de recaudación. 
“Si nosotros tenemos la razón y la recaudación aumenta pues seguimos 
con el siguiente punto, y si la recaudación sigue aumentando seguimos con 
nuestro programa. Y si la recaudación no da, paramos el programa”, afirmó 
en reciente entrevista con RPP.
No solo los economistas ponen reparos al impacto económico de la 
reducción de impuestos. En su informe “Efectos de los impuestos en la 
inversión extranjera directa” (2008), el Organismo para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los países desarrollados al que 
Perú aspira pertenecer, sostiene que “una baja carga impositiva no puede 
compensar un débil o poco atractivo ambiente para la inversión extranjera 
directa. Los impuestos son solo un elemento y no pueden compensar 
infraestructura pobre, acceso limitado a mercados u otras condiciones”.

¿LAS ’REAGANOMICS' EN PERÚ?
Entonces, ¿por qué en el equipo de Kuczynski insisten en llevar a cabo 
estas medidas? Humberto Campodónico, en reciente columna en La 
República, afirma que una política tributaria similar ya se planteó en 
Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan y fracasó. Siguiendo el 
enfoque llamado “de la oferta”, se aplicó una agresiva reducción de 
impuestos -el de la renta paso del 70% al 28% en siete años- para 
estimular la actividad productiva del país que por entonces enfrentaba una 
recesión. Esta política, que ha trascendido en la historia como 'las 
Reaganomics', es destacada por sus defensores porque aparentemente 
contribuyó a que los ingresos por impuestos se duplicarán en 10 años. Sin 
embargo, sus detractores señalan que también generó que el déficit fiscal 
se duplicara.
Uno de los críticos de 'las Reaganomics’ es Paul Krugman. En una columna 
del diario New York Times, el Premio Nobel de Economía argumenta que 
las medidas tributarias aplicadas en la década de los 80 en la mayor 
economía mundial solo beneficiaron a los que más tienen.
“...la reaganomía no cumplió sus promesas. ¿Recuerdan que los impuestos 
más bajos sobre las rentas más altas y la liberalización que dio rienda 
suelta a la 'magia del mercado' iban a llevar supuestamente a unos 
resultados mejores para todo el mundo? Pues bien, no fue así. No cabe 
duda de que ios ricos salieron enormemente beneficiados, las rentas reales 
del 1% de estadounidenses con ingresos más altos se multiplicaron por 
siete entre 1980 y 2007. Pero la renta real de las familias medias solo 
creció un 22%, menos de un tercio de lo que había crecido en los 27 años 
anteriores”, indicó.
En el caso peruano, además de los riesgos detallados (menor recaudación, 
mayor déficit fiscal, mayor deuda pública y posible baja de la calificación 
crediticia), Óscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona uno más: 
“¿Le interesa al país un endeudamiento alto cuando el Tesoro americano 
está ad portas de aumentar su tasa de interés referencial?... Para Estados 
Unidos el tamaño del déficit es irrelevante. Ahora tiene mas de 100% de 
deuda en el PBI. Para el Perú, el tamaño de la deuda es sumamente 
relevante porque dependemos de los ingresos por exportaciones y 
sabemos que esos están a la baja y seguirán así por un tiempo. Cuando 
suba la tasa de interés, bajaran aún más”, comentó a PODER.
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Según ha explicado Thorne, se espera que con la reducción del IGV, 
aumente el gasto, y con el recorte progresivo del IR, las impresas tengan 
más dinero disponible para invertir. Pero Ugarteche pone en duda los 
resultados esperados de estos objetivos. “Yo no creo que los inversionistas 
vayan a reinvertir porque los precios (de las materias primas) están 
deprimidos y van para peor, pero sí creo que el gasto privado aumentará 
por el menor IGV, aunque esto conllevará a problemas en la balanza de 
pagos porque el consumo es importado en una parte importante”, advirtió. 
En conclusión, el paquete tributario de PPK solo traería deterioro fiscal, 
menos ingresos y harta volatilidad. Entonces, ¿qué funcionaría en el actual 
contexto? Casas sostiene que más efectivo sería el aumento de sueldos en 
el sector público y un mayor gasto en infraestructura. Este último tendría un 
efecto positivo en los inversionistas, el empleo y el consumo.
Para mejorara la recaudación, Saavedra recomienda evaluar las 
exoneraciones tributarias vigentes que, en realidad, generan distorsiones. 
El caso del IGV en la selva es un ejemplo. También habría que enfocarse 
en medidas más efectivas para bajar la evasión, sobre todo en provincias. 
“Con solo esto, ya se puede ganar dos puntos del PBI adicionales”, refiere. 
Ugarteche sugiere que, además de inversión en infraestructura, se ponga 
énfasis en el impuesto a las transacciones financieras, pues es positivo y 
directo. Pero también insiste en pensar en temas distributivos. “Concentrar 
más el ingreso cuando el entorno global es recesivo suena a querer tener 
malestar social en las calles pronto”, comentó.
Otra forma de aumentar ingresos es poniendo en marcha la norma 
antielusiva, afirmó el ministro de Economía, Alonso Segura. Este Gobierno 
emitió en el 2012 el Decreto Legislativo 1121, que incorporaba la norma 
XVI al Código Tributario con el fin de atacar las prácticas sofisticadas de los 
grandes contribuyentes y que generan miles de millones de utilidades no 
reportadas a la Sunat, pero el Congreso la suspendió por presión 
empresarial y condicionó su vigencia a un reglamento. La Sunat adelantó a 
PODER que ya está listo. Y según Segura, la intención es sacarlo antes de 
28 de julio. Si no es así, ojala el gobierno de PPK lo haga.

6.5.1 REFORMA TRIBUTARIA

Una política fiscal útil asegura el financiamiento de las políticas sociales 
mediante la respectiva recaudación tributaria. El Gobierno lo reconoce. Y 
entiende que en el campo Tributario el Estado tiene que HACER algo. Por 
eso ha previsto muchas medidas, como incrementar los ingresos 
tributarios, no crear nuevos impuestos, reducir la evasión de impuestos, 
consolidar el funcionamiento independiente de la SUNAT, pero 
encaminadas a un solo propósito: que todos los peruanos cumplan con sus 
obligaciones tributarias y que a la vez se beneficien con las obras 
realizadas con dichos impuestos.
Entonces, ¿Por qué Reforma Tributaria? Reformar para CRECER. 
Estrategia para la ACCIÓN
Para asegurar una auténtica Reforma Tributaria, la Estrategia del Gobierno 
considera acciones específicas:
Ampliar la base de contribuyentes ¿Cómo? Incentivando a los agentes 
económicos a ingresar a la economía formal, y encareciendo los costos de
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las operaciones marginales y delictivas como la evasión y el contrabando. 
Incrementar la recaudación tributaria ¿Cómo? Sentando las bases para 
llegar del actual 15.5 % del PBI al 18 % en el 2016.
Lograr que la carga se concentre en los niveles de mayor capacidad 
contributiva ¿Cómo? Modernizando y simplificando el sistema tributario.

6.5.2 NOTICIAS DE POLITICA FISCAL

Zabala plantea que arbitrios se cobren en recibos de luz:
Parte de los tributos municipales podrían ser incorporados a los recibos de 
luz para mejorar recaudación de ios impuestos.

El Gobierno evalúa que las municipalidades del país cobren parte de sus 
tributos a través de los recibos de luz, informó el presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala.
Zavala señaló que las municipalidades tienen muchos problemas para 
cobrar sus impuestos como son el Predial, Arbitrios y Serenazgo, por lo que 
se evalúa la forma de ayudarlas a través de recibos de servicios públicos. 
"Todavía estamos discutiendo esta propuesta, pero quizás (parte de los 
arbitrios) entre uno a tres soles se puedan cobrar a través de los recibos 
por los servicios de electricidad", dijo Zavala en el Congreso.
Zavala descartó que esta medida implique que se vayan a crear nuevos 
tributos municipales y precisó que solo se facilitará el cobro de cargos que 
actualmente existen a través de los recibos de luz.

¿Reforma tributaria?, OK; pero, ¿debe bajar el IGV?
Economistas y expertos tributarios discuten sobre la posibilidad de reducir 
el IGV a partir del 2017
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El IGV del Perú es uno de los más altos de la región pero reducrio  puede poner en problemas la salud de la caja fiscal. (Foto 
referencia!: Andina)

Una de las propuestas bandera durante la campaña de Peruanos por el 
Kambio fue la disminución de la informalidad en el Perú. Durante el primer 
mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, vimos cómo 
reafirmaba una de sus propuestas de campaña más polémicas y le decía a 
Alfredo Thorne, titular del Ministerio de Economía y  Finanzas (MEF), que se 
tragara el punto porcentual del IGV que iba a bajar en enero del 2017.
Esta medida, que a la fecha ha sido la más cuestionada por expertos en la 
materia, ha sido el pie de coyuntura para retomar también la discusión 
sobre el estado de las finanzas públicas y el impacto que tendrá la medida 
sobre la recaudación, sobre todo, si la rebaja del IGV es efectivamente la 
medida adecuada para ampliar el número de contribuyentes (base 
tributaria). Cabe resaltar que la informalidad en materia tributaria es muy 
distinta a la formalización laboral e implica otra serie de problemas.
Así, las reformas esbozadas por el MEF buscan impulsar la formalización 
de la economía desde dos ejes: con medidas que tengan un efecto 
multiplicador (como las tasas de los impuestos) y, por otro lado, una 
reforma de la administración tributaria.

Las rebajas:

La disminución de un punto porcentual del IGV busca que, a través de la 
reducción de los precios, se incentive el consumo y se genere un efecto 
multiplicador en la economía, es decir, que la gente tenga más dinero en el 
bolsillo y gaste más. Esta medida ha generado gran controversia.
Para Carlos Casas, ex viceministro de Economía, se debe cambiar la 
causalidad en la premisa y ponerse como primera meta aumentar la 
recaudación y, una vez que esto se logre, empezar con la disminución del 
IGV. En esta línea, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research,
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considera que es muy probable que este efecto de reducción en los precios 
no se materialice ya que el vendedor podría incrementar su margen de 
ganancia.
Miguel Torres, congresista de la bancada de Fuerza Popular, ha señalado 
que la mayoría no se vería beneficiada por esta disminución, en parte 
porque los principales productos de la canasta básica están exonerados de 
este impuesto.
Quienes defienden la reducción confían en que el efecto multiplicador sobre 
el PBI cuando baja el IGV podría llegar hasta 5 (es decir, que por cada sol 
que el Estado deja de recaudar, la economía produce otros 5 soles), 
mientras que en el caso del gasto público el tope sería de solo 2.
En el otro extremo, Perea afirma que un estudio reciente del Fondo 
Monetario Internacional prueba que el efecto multiplicador si se aumenta el 
gasto público tiene un impacto mayor que la reducción de impuestos.
Pero, el IGV no es la única rebaja programada. A esto se le sumaría la 
disminución del Impuesto a la Renta (IR), que estableció la gestión anterior, 
que debe descender en un punto porcentual adicional hacia el 2017.
Tanto Perea como Casas consideran que se debería volver a evaluar la 
reducción del IGV y, más bien, continuar con la del IR, dado que tiene un 
menor efecto en la recaudación -e l IGV representa más del 50% de la 
recaudación del Estado- y los efectos del ajuste se materializan en un 
plazo más amplio.
Fuentes del MEF defienden el potencial formalizador de su iniciativa entre 
aquellas empresas con un pie en la formalidad y otro fuera de ella, como 
aquellas que emiten facturas para algunos compradores y no lo hacen para 
otros. Pero también señalan que no serán dogmáticos, sino que, más bien, 
se tomarán las decisiones necesarias a medida que las reformas avancen y 
se evalúen ios resultados.

Simplificación tributaria:

La propuesta del nuevo gobierno no solo se basa en la reducción de 
impuestos, sino que también apunta a una administración tributaria más 
simple y que se adapte a la realidad de los contribuyentes. Los expertos 
afirman que el paquete de medidas va en la dirección correcta, aunque 
recomiendan algunos ajustes.
Por un lado, se propone ampliar las deducciones del Impuesto a la Renta 
de personas naturales de 7 UIT hasta 14 UIT, pero justificadas con facturas 
que acrediten gastos en ciertos rubros.
Aquí apuntan a que el ciudadano de a pie sea más exigente al pedir 
comprobantes de pago en servicios como salud o educación, que luego 
podrán deducir de su pago de impuestos, obligando a estos sectores a que 
sean más formales. Pablo Sotomayor, socio del Estudio Miranda & Amado, 
considera que esta medida sí cumpliría con el propósito formalizador. 
Además, señala que la posible exacerbación de un mercado negro de 
facturas sería mitigado por las sanciones que existen al respecto.
Luis Arias, vicepresidente del Banco Central de Reserva y ex jefe de la 
Sunat, considera que, en lugar de generar más exoneraciones, esta 
recaudación podría ser usada en otros rubros como, por ejemplo, dirigirse a 
aumentar el presupuesto en el sector educación. Sostiene que el IR 
debería ser fortalecido y más bien rediseñar sus tramos y tasas y, al mismo
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tiempo, cuidar que se garantice su equidad y simplicidad.
Los expertos concuerdan con la iniciativa de que el DNI reemplace al RUC 
para la emisión de facturas así como con las medidas de repatriación de 
capitales.
Luis Hernández, socio fundador del Hernández & CÍA Abogados, menciona 
que la reforma que busca la simplificación debe considerar una revisión de 
la proporcionalidad de las sanciones que aplica la Sunat, uno de los 
principales desincentivos en el proceso de formalización.
Muchos de los expertos consultados reconocen la consistencia que 
muestra el gobierno con las promesas de campaña, pero también la 
importancia de ejercer el pragmatismo a medida que transcurre el gobierno.

Pago del IGV para mypes sería diferido para las ventas a crédito y al 
contado:
La iniciativa legislativa busca dar más liquidez a las micro y pequeñas 
empresas, sostiene el autor de la misma.

El proyecto podría aprobarse en el pleno en dos semanas

El pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las micro y pequeñas 
empresas (mypes) sería diferido tanto para las ventas al crédito como para 
las que son canceladas al contado, según el proyecto de ley “IGV Justo” 
presentado por la bancada fujimorista y aprobado ayer por la Comisión de 
Producción del Congreso.
La iniciativa, tal como fue planteada inicialmente, proponía que las mypes 
dispongan de tres meses de plazo para pagar el IGV por las facturas que 
no hayan cobrado aún (es decir, por las ventas al crédito). Pero después de 
discutirse se decidió incluir la modificación de que este beneficio se 
extienda también para las facturas ya cobradas por la empresa.
De esta manera, se busca darles más liquidez a las mypes, porque la 
medida funciona como un crédito indirecto para este tipo de 
emprendimientos, comentó a Gestión el autor de la iniciativa, el congresista 
Miguel Ángel Torres.
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Superposición:
El legislador de Fuerza Popular comentó que el Ejecutivo podría generar 
una superposición de proyectos con su iniciativa para reducir el IGV en un 
punto porcentual, incluida en el marco de la delegación de facultades
legislativas solicitadas.

En ese sentido, opinó que lo ideal sería que la propuesta oficialista no 
incluya el tema de micro y pequeña empresa, para que se adapte y sea 
complementaria a la iniciativa del fujimorismo.
Asimismo, subrayó que la iniciativa tuvo el respaldo unánime de todas las
bancadas que integran la Comisión de Producción.

Procedimiento:
El proyecto de ley todavía debe ser revisado, discutido y aprobado en la 
Comisión de Economía, antes de poder pasar al pleno, comentó Torres.
Sin embargo, dicho grupo de trabajo, que preside el mismo Torres, aún no 
ha agendado el tema, por lo que el parlamentario estimó que será visto la 
próxima semana y llegará al pleno del Congreso en un plazo aproximado 
de dos semanas, para su aprobación.

En esta sección se desarrolla el plan de la acción de la reforma propuesta. 
En primer lugar, se plantea el objetivo general, es decir, lo que se pretende 
alcanzar con la reforma, en segundo lugar, se plantean ios objetivos 
específicos (u objetivos intermedios), es decir, los resultados concretos que 
se pretende alcanzar para coadyuvar al logro del objetivo general. 
Finalmente, para cada objetivo específico, se propone las acciones o 
medidas concretas, y se describen los mecanismos, así como los costos y 
beneficios, de cada medida.

Incrementar la recaudación de impuestos permanentes (no volátiles) de 
manera gradual y sostenida en un monto equivalente a 2-3% del PBI, sin 
elevar las tasas y mediante la ampliación de la base tributaria y con énfasis 
en los impuestos directos. Los recursos adicionales deben ser utilizados en
programas de presupuestos por resultados en educación, salud e 
infraestructura.

• Reducción de costos de cumplimiento de los contribuyentes mediante la 
simplificación del sistema tributario.

• Disminución de las pérdidas de eficiencia que generan los impuestos, 
mediante la reducción gradual de algunas tasas impositivas.

• Ampliación de la base tributaria, mediante la reducción de algunas 
deducciones, la racionalización de las exoneraciones tributarias y el 
rediseño de los regímenes especiales para pequeños contribuyentes.

• Fomento de la equidad a través de un mayor énfasis en la tributación 
directa.

• Revisión de la tributación del sector minero, para compartir riesgos y 
beneficios en períodos de precios altos y bajos.
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• Desincentivo de la contaminación y la nocividad utilizando correctamente 
los impuestos selectivos.

• Fortalecimiento de las administraciones tributarias.

6.6 OBJETIVO: REDUCCIÓN DE COSTOS DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA 

SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Este objetivo se conseguirá con la implementación de las siguientes
acciones o medidas:
• Racionalización de los sistemas de retenciones, percepciones y 

detracciones.
• Eliminación de impuestos de baja recaudación y que rompen el criterio 

de caja única.

RACIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RETENCIONES, 
PERCEPCIONES Y DETRACCIONES

A estos sistemas se los denomina “sistemas de pago adelantado del 
IGV”. Fueron implementados por la Sunat desde el 2002, y tienen como 
objetivo mejorar el pago del IGV en sectores con alta evasión. De un 
lado, no se conoce con exactitud los beneficios cuantitativos de la 
implementación de estos regímenes, y, de otro lado, se ha generado un 
aumento del costo de cumplimiento de contribuyentes y agentes 
económicos que colaboran con la Sunat. Por otro lado, las devoluciones, 
que corresponden a situaciones en las que se paga un tributo mayor al 
que realmente corresponde, han ido en aumento de año en años.

Los mecanismos que se recomienda para llevar a cabo esta medida son:
• Realizar una evaluación de estos regímenes con el objetivo de 

establecer los beneficios cuantitativos sobre la reducción de la 
evasión en cada uno de los sectores y productos aplicados.

• Con base en esta evaluación, se debe proponer la exclusión de los 
sectores y productos en los que el beneficio es poco significativo, y la 
reducción de la tasa de retención, percepción y detracción en los 
casos en que las devoluciones prueben que las tasas aprobadas han 
sido elevadas.

• Asimismo, con base en la evaluación, se debe plantear un 
cronograma de desmontaje de los sistemas de pago adelantado del 
IGV en el mediano plazo.

• Los beneficios de esta medida son:

Se reducen los costos de cumplimiento para los contribuyentes.
Se reducen los costos para la administración tributaria, al 
reducirse el número de solicitudes de devolución de impuestos.
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No se identifican costos.

ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS DE BAJA RECAUDACIÓN
El propósito de esta medida es evitar que proliferen impuestos 
destinados, que rompen el principio de caja única, el cual busca que la 
asignación de los recursos recaudados se realice anualmente con la 
aprobación del presupuesto.

Los mecanismos que se recomienda para llevar a cabo esta 
medida son Identificar los impuestos destinados y recabar 
información sobre los montos recaudados y su destino. En 
principio, estos son el impuesto extraordinario de solidaridad a 
favor de la niñez desamparada y el impuesto de promoción y 
desarrollo turístico.
Proponer la eliminación del impuesto y la sustitución de la fuente 

de financiamiento en el presupuesto, de manera que se asegure 
que los programas o proyectos que se venía financiando no 
sufran recortes de recursos.

Los beneficios de esta medida son: 
o Se reducen los costos de cumplimiento para los contribuyentes, 
o Se reducen ios costos de administración tributaria 

LOS COSTOS SON:
o Existe el riesgo de que los recursos presupuéstales no se asignen 

oportunamente.

6.7 OBJETIVO: DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE EFICIENCIA QUE GENERAN 

LOS IMPUESTOS, MEDIANTE LA REDUCCIÓN GRADUAL DE ALGUNAS 

TASAS IMPOSITIVAS

Este objetivo se conseguirá con la implementación de la siguiente medida:
a) Reducir gradualmente las tasas del impuesto general a las ventas (IGV) 

y del impuesto de promoción municipal (IPM).

La alta tasa del IGV promueve la informalidad y la evasión tributaria. A su 
vez, es probable que empresas informales tengan trabajadores informales, 
por lo que la alta tasa del IGV incentiva la informalidad laboral reduciendo 
recursos a la seguridad social.
El mecanismo para implementar la medida es:
• Reducir gradualmente las tasas del IGV y del IPM, de acuerdo con el 

siguiente cronograma.
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{CUADRO 5
C ronogram a de reducción de tasas del IG V e IPM

Hasta julio 2011 17 ,0 2 ,0 19 ,0

A partir de agosto 2011 16 ,6 1 ,9 18,5

A partir de julio 2 0 1 2 16 ,2 1.8 18,0

A partir de julio 201 3 15 ,8 1,7 17,5

A partir de julio 2 0 1 4 15 ,4 1 ,6 17 ,0

A partir de julio 2 0 15 15 ,0 1,5 16,5

A partir de julio 2 0 1 6 14 ,6 1,4 16 ,0
D
BENEFICIOS:

• Se fomentará la formalidad de las empresas y la disminución de la 
evasión tributaria.

• Se fomentará la disminución de la competencia desleal que enfrenta 
el sector formal de la economía.

• Se abaratarán algunos precios en los mercados de mayor 
competencia.

• La reducción de su tasa beneficiará mayoritariamente a ias familias 
de bajos ingresos, dado que el IGV es un impuesto regresivo.

COSTOS:
• Disminución de la recaudación del gobierno central y de los recursos 

del Foncomun. No obstante, para evitar una caída significativa de la 
recaudación, se propone que la reducción sea gradual. La 
disminución de la recaudación será compensada parcialmente por la 
disminución de la evasión tributaria.

Además, en un escenario macroeconómico favorable, el incremento 
de la demanda interna, y en particular de las importaciones, 
posibilitaría que la recaudación del IGV como porcentaje del PBI se 
mantenga estable.
Los cálculos del cuadro A13 muestran que la recaudación se 
mantendría constante en niveles equivalentes a 6,8% del PBI.
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6.8 OBJETIVO: FOMENTO A LA EQUIDAD A TRAVÉS DE UN MAYOR ÉNFASIS EN 

LA TRIBUTACIÓN DIRECTA

Este objetivo se conseguirá con la implementación de las siguientes 
acciones o medidas:
a) Armonización de las tasas del impuesto a la renta para evitar el 

arbitraje o “disfrazamiento” de rentas.
b) Perfeccionar y simplificar el impuesto a las ganancias de capital de 

valores mobiliarios
c) Racionalizar ias exoneraciones del IGV orientándolas a que sean 

pocas y "pro pobre”.
d) Reformar el impuesto predial para ampliar su base.
e) Ampliar la base del impuesto vehicular.

Armonización de las tasas del impuesto a la renta de ¡as empresas con ias 
tasas del impuesto que grava las rentas del capital
El objetivo es tener un impuesto a la renta neutral, equitativo y simple. Para 
ello, el mecanismo propuesto es el siguiente:

• Universalizar la tributación de las rentas del capital, gravando dichas 
rentas con una tasa fíat.

• Alinear la tasa fíat que grava a las rentas del capital con la tasa que 
grava los dividendos y con la tasa mínima que grava las rentas del 
trabajo, para evitar el arbitraje tributario (o “disfrazamiento” de rentas).

• Evitar el incremento de la carga tributaria global mediante una 
reducción del impuesto a la renta que grava las utilidades no 
distribuidas.

El cambio que se propone es gradual, mediante la aplicación de un 
cronograma que se resume en el Cuadro 7.

6.9 BENEFICIOS:

• Se mejora la recaudación del impuesto.
• • Se logra un impuesto a la renta neutral, reduciendo el arbitraje o 

disfrazamiento de rentas.
• • Se mejora la equidad del impuesto al aumentar la carga tributaria de 

las rentas del capital.
• • Se incentiva la reinversión de utilidades al reducirse la tasa del IRPJ 

para utilidades no distribuidas.

Al mismo tiempo, la tasa combinada del IRPJ no aumenta, incluso se 
reduce ligeramente.
Costos:
• • Se aumenta la carga tributaria de las rentas del capital.
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CUADRO 7
Cronograma de reajuste de tasas del impuesto a la renta17

IRP rentas del
IRP rentas del 

capital (alquileres

IRP rentas del 

capital (intereses IRP) utilidades no
IRPJ utilidades

IRPJ tasa
trabajo (tasa 

mínima)
y ganancia de 

capital)

y rendimientos en 

general)

distribuidas
distribuidas

(«fividendos)
combinada

2011 15% 5% 0% 30% 4,1 32,9%

2012 10% 7,5% 5% 27,5% 7,5% 32,9%

2013 enj 
adelante 10% 10% 10% 25% 10% 32,5%

6.10 OBJETIVO REVISIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DEL SECTOR MINERO 

PARA COMPARTIR BENEFICIOS Y RIESGOS EN PERÍODOS DE PRECIOS 

ALTOS Y BAJOS

Este objetivo se conseguirá con la implementación de la siguiente acción:

a) Evaluar el tratamiento de la tributación del sector minero con miras a 
aplicar un régimen estable que permita la atracción de la inversión y 
una adecuada distribución de beneficios en coyunturas de precios altos 
y bajos.

b) La tributación sobre el sector minero

Actualmente, la minería está gravada con un impuesto a la renta de 30%, 
un impuesto a la distribución de dividendos de 4,1% y una regalía minera 
en función de las ventas, cuyas tasas son de 1% a 3%20. Asimismo, las 
empresas pueden suscribir convenios de estabilidad jurídica (CEJ) que 
estabilizan el régimen tributario vigente al momento de suscribirlos.
La aplicación de este régimen tributario tiene las siguientes implicancias:
• No todas las empresas mineras tributan de acuerdo con este régimen 

tributario. Las empresas mineras que suscribieron CEJ antes del 2003 
no pagan regalías ni impuesto a los dividendos.

• En períodos de precios altos, como el actual, la participación del 
Estado, en lugar de aumentar, se mantiene o incluso se reduce por 
efecto de las regalías aplicadas sobre los ingresos y no sobre las 
utilidades.

• En períodos de precios bajos, las pérdidas que se generan no son 
arrastrables en un 100% de manera indefinida.

• En el caso de la regalía, al aplicarse sobre las ventas o ingresos, la 
carga tributaria medida como porcentaje de la utilidad disminuye en 
épocas de boom y aumenta en épocas de crisis.

• Por otro lado, no están adecuadamente reguladas las compensaciones 
pecuniarias por externalidades negativas.

158



• El sistema para compartir beneficios con las comunidades a través del 
canon minero no funciona adecuadamente.

• Por lo tanto, es recomendable introducir modificaciones en la tributación 
minera, que permitan al Estado y a las empresas compartir beneficios y 
riesgos, aumentando la participación del Estado en períodos de buenos 
precios y disminuyéndola en períodos de bajos precios. Para ello, se 
debe considerar los siguientes mecanismos:

• Mantener la tasa actual del impuesto a la renta en 30%.

6.11 BENEFICIOS:

• Aumenta la tributación del sector minero en épocas de b o o m ,  como la 
actual, y disminuye en épocas de crisis.

• El Estado y el inversionista comparten los beneficios y los riesgos.
• Se penaliza pecuniariamente las externalidades negativas, lo que mejora la 

eficiencia económica.
COSTOS:

• Se modifican las reglas de juego, al aumentarse la carga tributaria al sector 
minero, lo cual puede desincentivar la inversión en el mediano plazo. Este 
costo puede ser disminuido o eliminado si el aumento de la carga es 
razonable.

6.12 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES 

TRIBUTARIAS

Este objetivo se conseguirá con la implementación de las siguientes 
acciones:
a) Consolidar la autonomía real de la Sunat (“modelo fundacional”).
b) Fortalecer las administraciones tributarias locales mediante la 

implementación de Servicios de Administración Tributaria (SAT) o 
Gerencias de Administración, Tributaria (GAT) en las principales 
ciudades del país.

Consolidación de la autonomía real de la Sunat
En los últimos años, si bien la recaudación ha aumentado y se ha 
preservado la calidad de los recursos humanos de la institución, la Sunat 
ha visto menoscabada su autonomía real y ha habido varios casos de 
injerencia política. Estas señales no se han limitado solo a la injerencia del 
Servicio de Inteligencia Nacional en los últimos años de la década pasada, 
sino a casos importantes en la presente década. Para consolidar la 
autonomía real de la Sunat, se propone:
• Otorgar a la Sunat un grado de autonomía similar a la que tienen otras 

entidades del Estado, como el Banco Central, la SBS, la Defensoría del 
Pueblo o los organismos reguladores, el cual se encuentra consagrado 
en la Constitución.
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• Dotar a la Sunat de un directorio.
• Designar al superintendente por un período de 5-7 años, que en todo 

caso no coincida con el período.

CONCLUSIONES

Política tributaria es una parte de la política fiscal es decir parte de la 
política pública una política pública se presenta bajo la forma de un 
programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un 
espacio geográfico determinado en el que se articulan el estado y la
sociedad civil.

v' Se entiende que los principales problemas del sistema tributario 
abarcan el bajo nivel de recaudación que lo hace insuficiente para 
financiar servicios públicos adecuados, la concentración de la 
recaudación en el gobierno central y la poca participación de los 
gobiernos regionales y locales , tanto también a los altos niveles 
evasión del impuesto a la renta y del IGV , las altas tasas impositivas en 
comparación con las tendencias y estándares internacionales, la 
reducida base tributaria, originada por deducciones generosas 
exoneradas que no contribuyen a la equidad y regímenes especiales 
que promueven la atomización de las empresas y la evasión.

*  Los países en desarrollo deberán reducir marcadamente su 
dependencia con respecto a los impuestos al comercio exterior. Sin 
crear al mismo tiempo desincentivos económicos, especialmente al 
recaudar más recursos provenientes del impuesto sobre ingreso de las 
personas físicas. Para superar estos desafíos los responsables de la 
formulación de políticas tendrán que establecer las prioridades 
correctas en materia política y contar con la voluntad política para poner 
en práctica las reformas que se necesiten.

•/ Tanto los países en desarrollo que procuran integrarse plenamente a la 
economía mundial probablemente necesiten un nivel tributario más 
elevado para lograr que el gobierno desempeñe un papel cercano al de 
los países industriales que en promedio perciben el doble de ingresos 
tributarios.

J  También existente serie de factores que influyen en la forma distinta en 
los resultados, tanto globales como a nivel individual. Entre ellos 
destacan la evolución de la actividad económica, las modificaciones 
introducidas antes o durante el periodo de análisis, la existencia de 
exoneraciones y regímenes de tributación reducida el comportamiento 
de los contribuyentes respecto al pago de tributos (evasión tributaria)
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s  Aprobar los indicadores de resultados de seguimiento de los programas 
de gasto público financiados con los mayores recursos de la reforma. 

s  Elaborar y aprobar el plan de fortalecimiento de las administraciones 
tributarias locales.
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7.1 EXPORTACIONES DE LA MACRORREGIÓN SUR

En el presente trabajo damos a conocer las operaciones peruanas en el campo de 
las exportaciones, como va desarrollando el Perú la venta de sus mercancías 
sabiendo que el Perú exporta en mayor índice materias primas y cuanto ha crecido 
en sus exportaciones según los últimos estudios realizados.
Revisaremos los principales conceptos de exportación, su clasificación de acuerdo 
a las diferentes operaciones de exportación, revisaremos la importancia que tiene 
las exportaciones para un país, así como los procesos para exportar mercancías.

Asimismo revisaremos las exportaciones peruanas, su evolución y el análisis por 
sectores de comercio exterior, se hace referencia a algunos convenios de 
preferencias arancelarias que tiene el Perú con otros países que también se 
dedican a dicha actividad; se revisa los tributos que están ligados a las 
exportaciones y su influencia en ella.

Finalmente se dan algunas conclusiones y recomendaciones que puedan ser útiles 
para aquellos países que operan en el campo de las exportaciones teniendo en 
cuenta que las exportaciones corresponden a ser la principal fuente 
de divisas para los países industrializados o desarrollados.

7.1.1 EXPORTACION
La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de 
construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto 
General a las Ventas.

Se considerará exportación de bienes, la venta de bienes muebles que 
realice un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado, 
independientemente de que la transferencia de propiedad ocurra en el país 
o en el exterior, siempre que dichos bienes sean objeto del trámite
aduanero de exportación definitiva.

En el caso de venta de bienes muebles donde la transferencia de 
propiedad ocurra en el país hasta antes del embarque, lo dispuesto en el 
párrafo anterior está condicionado a que los bienes objeto de la venta sean 
embarcados en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario contados 
a partir de la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo. 
Cuando en la venta medien documentos emitidos por un almacén aduanero 
a que se refiere la Ley General de Aduanas o por un almacén general de 
depósito regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que garanticen al 
adquirente la disposición de dichos bienes, la condición será que el 
embarque se efectúe en un plazo no mayor a doscientos cuarenta (240) 
días calendario contados a partir de la fecha en que el almacén emita el 
documento. Los mencionados documentos deben contener los requisitos 
que señale el reglamento.
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Vencidos los plazos señalados en el párrafo anterior sin que se haya 
efectuado el embarque, se entenderá que la operación se ha realizado en 
el territorio nacional, encontrándose gravada o exonerada del Impuesto 
General a las Ventas, según corresponda, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Las operaciones consideradas como exportación de servicios son las 
contenidas en el Apéndice V, el cual podrá ser modificado mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Tales 
servicios se consideran exportados cuando cumplan concurrentemente con
los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el 
comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el 
reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.
c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en 

el país.
d) El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del 

no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

Modalidades de exportación:
- Exportación de menor cuantía

Es menor a US $5000, el trámite de exportación lo hace el exportador y 
el documento a presentar es la Declaración Simplificada De Exportación 
DSE

- Exportación Comercial
Es mayor a US $5000, se requiere contratar los servicios de un agente 
de aduanas y el documento a presentar es la Declaración Única De 
Aduanas

7.1.2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

El Estado Peruano como parte de su política económica internacional, ha 
firmado 20 acuerdos comerciales con estados, organismos y comunidades 
internacionales. De estos, 18 están vigentes y 2 por entrar en vigencia en 
los próximos meses. Además, están en negociación 5 acuerdos más que 
se esperan logren buenos términos.

Los Acuerdos suscritos que ya entraron en vigencia son:

Organización Mundial de Comercio (OMC)
El Perú fue parte contratante del GATT de 1947 desde el 7 de octubre de 
1951 y es miembro fundador de la OMC desde el 1o de enero de 1995.
La OMC es un elemento fundamental en el marco de la política comercial 
del Perú y de negociaciones comerciales internacionales. Todas las
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negociaciones comerciales regionales y bilaterales se basan en la 
normativa OMC y tienen que guardar consistencia con ella.

Comunidad Andina de Naciones (CAN)
El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito 
de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la 
integración y la cooperación económica y social. De esa manera, se puso 
en marcha el proceso andino de integración conocido, en ese entonces 
como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de 
febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 
1976, Chile se retiró de él.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Se suscribió entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República 
Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República 
Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Perú el 30 de 
diciembre de 2005. Entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con 
Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del mismo año con 
Paraguay. Establece un marco jurídico e institucional de cooperación e 
integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio 
económico ampliado.

Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba
Se suscribió el 5 de octubre de 2000, en el marco del Tratado de 
Montevideo de 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y entró en vigencia el 9 de marzo de 2001. Facilitar, expandir y 
fortalecer las relaciones comerciales bilaterales a través del otorgamiento 
de preferencias arancelarias entre las Partes.

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC)
APEC es un foro de consulta informal para promover la cooperación 
económica, el crecimiento económico y la expansión del comercio entre sus 
miembros: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong 
Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua 
Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei Chino, Tailandia, 
Estados Unidos y Vietnam.

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile
Fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en la ciudad de Lima y se encuentra 
vigente desde el 1o de marzo de 2009. Dispone la eliminación de los 
derechos aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, 
cambiado o de cualquier otra naturaleza, para la formación de una Zona de 
Libre Comercio.
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Acuerdo de Integración Comercial Perú -  México
Se firmó en Lima el 6 de abril de 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 
2012. Los principales beneficios para el Perú se reflejan en el acceso 
preferencial de más de 12,000 productos. Así, productos de alto interés 
para el Perú, como los langostinos, flores, conservas de pescado, galletas 
dulces y vinos, ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. 
Asimismo, algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones 
podrán ingresar libres de pago de arancel a México a partir de la entrada en 
vigencia de este Acuerdo cuando actualmente mantienen un arancel de 
15%.

Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU.
Se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 
1 Febrero 2009. Proporciona una apertura comercial integral permanente, 
el cual, brindaría la estabilidad indispensable para el incremento de 
inversiones en el sector exportador.

Tratado de Libre Comercio Perú -  Canadá
Se firmó en Lima el 29 mayo de 2008; y entró en vigencia el 1o Agosto 
2009. Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, 
a la vez de obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e 
inversiones.
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7.1.3 EXPORTACIONES DE LA MACROREGION SUR

En el periodo enero-junio de 2016, las regiones que conforman la 
Macroregión Sur realizaron exportaciones por un valor total de 4,346 
millones de dólares. En conjunto, registraron un crecimiento de 29.3%, 
respecto a similar periodo dei año anterior.

Participación de las exportaciones por región 
Enero-junio 2016

Tacna, _ Madre de 
0.4%

Fílente: Sunat.
Elaboración: Auram Considtoríay Mercado.
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Las regiones que registraron crecimientos fueron Apurímac (2,457.1%), 
Puno (71.6%) y Arequipa (61.2%), mientras que las que registraron caídas 
fueron Madre de Dios (-80.9%), Tacna (-58.8%), Moquegua (-19.9%) y 
Cusco (-13.1%).

: ♦ 6i 2% :
2,070

D os

E n e -J u n 2 0 l5  ■ Erte-Jun2016

Fuente: Sunat.
Elaboración: Aiirum Consultorio y  Mercado.

Arequipa concentra el 47.6% del total de exportaciones de la Macrorregión 
Sur; le siguen Moquegua con 16.3%, Puno con 15.3%, Cusco con 10.4%, 
Apurímac con 8.2%, Tacna con 1.7% y Madre de Dios con 0.4%.

Exportaciones de la M acrorregión  Sur por sectores 
Enero-junio 2016 

(M illones de USS FOB)

Fuente: Sunat.
elaboración: Aurum Consultorio y Mercado.
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CONCLUSIONES

• La Política Económica en el Perú por lo general ha estado manejado teniendo en 
cuenta los lineamientos de Política Económica de países del entorno, que 
mayormente comerciamos, como por ejemplo Estados Unidos (EEUU) que 
representa el 18% el exterior, Comunidad Europea que representa el 8% y algunos 
países de la región como Brasil, Chile, Argentina principalmente, esto hace que la 
Política Económica tiene que estar permanentemente alistándose en los cambios 
de estos países del entorno.

• Dentro de las Políticas Económicas, la Política Monetaria y Fiscal son los 
instrumentos más eficientes para el manejo de la Economía Nacional, en este 
aspecto notamos que el Banco Central de Reserva (BCR) ha cumplido un rol 
importante, ello debido a que, desde la década del 90, se mantiene la autonomía 
del Banco Central de Reserva (BCR).

• Dentro de la Política Fiscal el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido la 
entidad pública que, a pesar de los vaivenes económicos, ha sabido manejar la 
Política Fiscal en el Perú.

• Finalmente podemos resaltar que, en determinados periodos de gobierno, casi 
siempre el Congreso de la República, a pesar de la existencia de grupos 
opositores al gobierno de turno otorgó facultades legislativas para legislar en 
temas importantes como Políticas Tributaria, Política Fiscal, vinculada a la 
promoción de inversiones, seguridad lo que ha permitido también que las medidas 
de Política Económica hayan tenido cierto grado de certidumbre en sus efectos.
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RECOMENDACIONES

Una de las recomendaciones es tener el objetivo general de opción política elegida es 

incrementar la recaudación de impuestos permanentes (no volátiles) de manera gradual y 

sostenida, en un monto equivalente a 2-3% del PBI, mediante la ampliación de la base 

tributaria y con énfasis en los impuestos directos.

Evaluación de la tributación del sector minero con el objetivo de aplicar un régimen 

estable que permita la atracción de la inversión y una distribución justa de beneficios en 

coyunturas de precios altos y bajos.

También contando con la reestructuración del impuesto a la renta personal: disminuyendo 

deducciones ciegas e introduciendo deducciones razonables por gastos de educación, 

salud y cargas de familia; asi mismo, reduciendo la tasa marginal.

Unas de las cosas que también se lograría a hacer seria la armonización de las tasas que 

gravan el impuesto a la renta de las empresas con las tasas que gravan las rentas de 

capital, para evitar el arbitraje tributario o "disfraza miento" de rentas.
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ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “POLITICA ECONOMICA EN EL PERU, PERIODO 1985 -  2015”
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES
Problema
Principal:
¿Cuál es la 
incidencia de las 
políticas
económicas en el 
crecimiento y 
desarrollo 
económico en el 
período 1985- 
2015?

Objetivo 
Principal: 
Identificar cuál 
es el efecto de 
la aplicación de 
las políticas 
económicas 
sobre los 
sectores real, 
monetario, 
tributario y 
externo.

Hipótesis
Principal:
Las variaciones 
de las principales 
variables del 
sector real, 
tributario, externo 
y monetario se 
deben
principalmente a 
las políticas 
económicas 
aplicadas en el 
Perú y a las 
constantes 
variaciones de los 
principales 
instrumentos de 
política fiscal, 
comercial y 
cambiaría.

- PBI, Inflación, 
Tipo de Cambio, 
PBI Per cápita, 
Exportaciones, 
Balanza
Comercial, RIN, 
empleo, 
subempleo, 
pobreza

Problemas
Secundarios:

a) ¿De qué 
manera las 
políticas 
públicas han 
afectado el 
crecimiento 
económico?

b) ¿En qué 
forma incide 
la política 
monetaria y 
fiscal en la 
economía?

c) ¿Cómo 
influyen las 
expectativas 
de los 
agentes 
económicos 
en los

Objetivos
Específicos:
a) Establecer si 
las políticas 
económicas en 
el campo fiscal, 
monetario y 
comercio han 
producido los 
resultados 
planeados.
b) Determinar si 
la Medición de la 
economía luego 
de la aplicación 
de las políticas 
económicas ha 
producido los 
efectos
esperados que 
permitan 
sostener el 
crecimiento y 
desarrollo 
económico.

Hipótesis
Específicas:
a) Uno de los 
principales 
problemas de la 
balanza comercial 
peruana se 
origina por las 
deficientes 
políticas 
económicas 
aplicadas por los 
gobiernos de 
turno.

b) Las variaciones 
del tipo de cambio 
real, de las tasas 
arancelarias y el 
déficit fiscal 
influyeron 
significativamente 
en el saldo de la 
balanza

-Balanza 
comercial, 
balanza de pagos, 
RIN

- Tipo de 
cambo
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objetivos de comercial. -Términos
política c) Verificar, de
económica? mediante la c) Las variaciones intercambio

revisión de del término de exterior
indicadores intercambio y de
económico - las medidas para
social si la arancelarias
población ha influyeron sólo
percibido y esporádicamente
sentido los en el saldo de la
efectos de la balanza
política
económica.

comercial.

d) En los últimos 5 
años, la drástica 
liberalización del 
comercio exterior 
y la política 
económica
expansiva han 
deteriorado aún
más el déficit de 
(a balanza 
comercial peruana
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