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Ante el relativo éxito del Fondo de Compensación y 
Desarrollo Social (FonCoDeS) han proliferado en el 
Perú los denominados “fondos” que financian proyec-
tos de inversión orientados a satisfacer los pedidos de 
la población organizada.

el presente documento estudia aquellos “fondos” 
especiales (Fe) constituidos en el país que tienen un 
componente de recursos públicos con el objetivo de 
explicar el porqué de su creación. Para ello, sobre la 
base de la literatura existente, se plantean dos hipó-
tesis: (i) los Fe son el resultado del mercado de rentas 
y normas y (ii) los Fe son un mecanismo reputacional 
empleado por el ejecutivo y el Legislativo para dar 
credibilidad a sus compromisos.

nuestra preocupación central recae en que la decisión 
sobre la provisión de bienes públicos a grupos que 
son receptores de recursos públicos es una decisión 
redistributiva, tomada en la arena política.

Marco conceptual

en teoría, los Fe están destinados a financiar la pro-
visión de bienes públicos. Sin embargo, su especifi-
cidad y la fuente de sus recursos2 pueden restringir 
el universo de beneficiarios. Bajo esta dinámica, los 
últimos modelos de la Teoría de la elección Pública 
señalan que un impuesto dirigido3 brinda credibilidad 
a un compromiso político. Asimismo, el modelo de 
búsqueda de renta explica el surgimiento de Fe en 
la medida en que estos permiten atender, de manera 
directa, los intereses de los votantes o de grupos de 
interés específicos.

Los fondos especiales dan al sector privado una señal 
del gobierno sobre su compromiso con una determi-
nada asignación de recursos. A su vez, consolidan a 
grupos de interés que se benefician con su existen-
cia, lo que hace más costoso en el futuro cambiar la 
política. Por ello, los Fe pueden ser concebidos como 
una política inflexible en presencia de un importante 
conflicto distributivo.

De otro lado, estos fondos pueden ser entendidos 
como parte de un paquete de medidas necesarias 
para hacer creíble una reforma económica. 

Los Fondos Especiales
como mecanismo para asegurar 
credibilidad 

La relación recurso público-destino específico cons-
tituye una privatización de beneficios universales 
que se filtra a la mediación política anual para la 
asignación de recursos y para la provisión de bienes 
públicos.

De este modo, el presupuesto tiene dos grandes 
componentes. el primero atiende al objetivo de efi-
ciencia en la asignación de recursos y el segundo a 
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Los Fondos especiales o de cómo el presupuesto público 
va perdiendo capacidad redistributiva

1/ Investigadora principal del Instituto de estudios Peruanos (IeP).
2/ Se distinguen tres fuentes de recursos: tributación universal, 

cargos a los usuarios e impuestos dirigidos.
3/ Recursos específicos para un fin determinado.

«… estos fondos pueden ser 
entendidos como parte de un 
paquete de medidas necesarias 
para hacer creíble una reforma 
económica»

Nuestra preocupación central recae en que la decisión sobre la provisión 
de bienes públicos a grupos que son receptores de recursos públicos es 
una decisión redistributiva, tomada en la arena política.
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la equidad (resdistribución). el problema económico 
fundamental de la escasez queda claramente expre-
sado: un sol para un tipo de bien público es un sol 
que no está disponible para otro tipo de bien público. 
este inconveniente se resuelve mediante transaccio-
nes políticas.

La necesidad de asegurar hoy recursos para el futuro 
atiende a la falta de credibilidad de los votantes sobre 
la voluntad del gobierno de hacerlos partícipes de 
los frutos del crecimiento. es decir, la desconfianza 
acerca de que se apliquen políticas redistributivas.

este análisis postula que la velocidad de creación de 
Fondos especiales y los recursos en ellos involucrados 
es mayor a medida que la credibilidad en las institu-
ciones se reduce.

La primera tarea de este proyecto fue la identificación 
de los Fondos especiales que tienen algún compo-
nente de recurso público4. Para ello, se requirieron 
dos definiciones previas: la jerarquía de la norma de 
creación y el período durante el que fueron creados 
los Fe. Se consideró la más alta jerarquía posible en 
la norma de creación5 y aquellos constituidos en el 
período 1990-2005. 

Fuentes y modalidades de ingresos

el origen de los recursos puede provenir de tres agen-
tes: el Tesoro Público, los consumidores o la empresa 
privada. Así, el cuadro 1 resume los resultados de la 
clasificación. Los datos muestran que el Tesoro Públi-
co suministra el 71% del total de transferencias para 
los Fe, constituyéndose de esa manera en la mayor 
fuente de financiamiento.

El origen de los recursos puede provenir de tres agentes: el Tesoro 
Público, los consumidores o la empresa privada.

4/ Sea de manera explícita como sería un impuesto dirigido o de 
manera implícita, es decir, que ante alguna contingencia del 
sector privado se demanden recursos públicos, como ocurriría 
si el estado, con recursos del Tesoro, sea llamado a resolver un 
problema, como la quiebra de un banco, por ejemplo.

5/ el enfoque del estudio concibe los Fondos especiales como una 
filtración respecto al Presupuesto Público.

6/ Porcentaje de un ingreso.

Cuadro 1

Principales fuentes de ingresos de los Fe según tipo 
de entidad

Fuente de Ingreso
Total

n %

estado 42 71
- Asignación Tesoro Público1/ 18 31
- Asignación atada a fuente de ingreso2/ 21 36
- empresa Pública3/ 3 5
empresa Privada4/ 5 8
Consumidor5/ 5 8
empresa Privada y estado7/ 3 5
Donación y estado7/ 2 3
Consumidor y empresa Privada7/ 1 2
Donación6/ 1 2

Total 59 100

1/ estado - Asignación Tesoro Público: Corresponde a las transferencias directas del 
estado que realiza anualmente mediante el Presupuesto el cual es formulado por 
el Ministerio de economía y Finanzas y aprobado por el Congreso.

2/ estado - Asignación atada a fuente de ingreso: Corresponde a las transferencias 
directas del estado, las cuales dependen exclusivamente de un determinado 
impuesto o porcentaje específico de ingresos. 

3/  estado - empresa Pública: Corresponde a las transferencias que proviene de las 
empresas públicas.

4/  empresa Privada: La principal fuente de ingreso de estos fondos proviene de la 
producción y/o ingresos de empresas privadas (en el caso de los fondos de pesca 
los recursos están función a los niveles de extracción; mientras, en el caso de 
FonDoeMPLeo, es una fracción de la utilidad obtenida)

5/ Consumidor: La principal fuente de ingreso de estos fondos proviene del pago 
de los consumidores cuando hacen uso de algún tipo de servicio.

6/ Donación: Los recursos de estos fondos provienen de fuentes no reembolsables, 
principalmente de la cooperación internacional.

7/ Corresponde a la combinación de los mecanismos previamente mencionados.
elaboración propia.

Por modalidad de ingresos se da a entender si se 
trata de una tasa6, de un desembolso por única vez 
o de una promesa de desembolso (indefinido en la 
clasificación). el análisis arroja que las tasas son la 
modalidad predominante siendo así un ingreso esta-
ble que privatiza los recursos públicos. el cuadro 2 
resume la clasificación realizada.

«La necesidad de asegurar hoy 
recursos para el futuro atiende 
a la falta de credibilidad de los 
votantes sobre la voluntad del 
gobierno de hacerlos partícipes de 
los frutos del crecimiento»
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el monto involucrado en los Fe indica su importancia 
relativa respecto al cumplimiento de las funciones 
asignadas al sector. Los estimados muestran que los Fe 
ejecutan componentes proporcionalmente importan-
tes del gasto sectorial. el caso más importante es el del 
FITeL para Telecomunicaciones, cuyo gasto potencial 
anual representa más del 50% del presupuesto del 
subsector Comunicaciones.

Destino de los recursos

Contrariamente a lo esperado, la mayoría de Fe 
tiene destino nacional, tal como se observa en el 
cuadro 3.

Así también, la clasificación del destino de los recur-
sos puede refinarse si se mira específicamente cuántos 
sectores del Poder ejecutivo atienden necesidades 
propias del sector con Fe. Los sectores que tienen más 
Fe adscritos o que cumplen funciones relacionadas 
con el sector son economía y, sorprendentemente, 
Agricultura.

el tipo de gasto principal del Fe también puede clasi-
ficarse según si financia gasto corriente o de capital. 
Según las estimaciones para el año 2005 (ver cuadro 
4), el 73% del gasto de los Fe es destinado a gasto 
de inversiones, lo que representa una proporción 
mucho mayor que el gasto de inversiones en el Pre-
supuesto de la República para el mismo año (13%) 
o para el promedio de los últimos cinco años en el 
Perú (15%).

Bienes públicos o bienes privados

Para esta clasificación es útil conocer los montos 
involucrados en Fe según el tipo del bien de origen y 
de destino (ver cuadro 5).

Aunque la mayoría de recursos se originan y desti-
nan al tipo correcto de bien, se verifican importantes 
desvíos: sea que se levantan recursos para Fe desde 
bienes públicos o que se destinan recursos para Fe 

«Contrariamente a lo 
esperado, la mayoría de FE 
tiene destino nacional»

Cuadro 2

Resumen de principales modalidades 
de ingreso de los Fe

Principal Modalidad de Ingreso
Total

n %

Tasa* 26 44

Desembolso único 16 27

Desembolso indefinido 14 24

Tasa / Desembolso único 3 5

Total 59 100

nota:
–  Tasa: Corresponde a un porcentaje de un determinado ingreso.
–  Desembolso único: Corresponde a un monto único que comúnmente se especifica 

en su norma de creación.
– Desembolso indefinido: La norma no especifica la modalidad de desembolso. 

Se puede entender como una promesa de transferencia del gobierno central 
para el Fe.

*  La Garantía de Red Principal se clasifica como Tasa; sin embargo, se aclara que 
es un monto fijo que se recalcula anualmente y es agregado a la tarifa eléctrica

elaboración propia.

Cuadro 3

Destino de los recursos de los Fondos especiales

Regional vs nacional
Total

n %

nacional 46 78

Regional 13 22

Total 59 100

elaboración propia.

Cuadro 4

Tipo de gasto principal de los Fe para ingresos 2005

Tipo de Gasto Principal
Total

     S/.       %

Gasto de Inversiones 5,205,680,186 73

Gasto Corriente 1,608,655,734 23

Ambos 278,340,396 4

no determinado 39,871,279 1

Total general 7,132,547,595 100

elaboración propia.

Cuadro 5

Ingresos 2005 de los Fe según tipo del bien de 
origen y de destino

Bien de origen
Bien de Destino

Público Privado Total

Público 3,391,198,316 414,758,877 3,805,957,194

Privado 2,801,002,609 525,587,792 3,326,590,401

Total 6,192,200,925 940,346,670 7,132,547,595

elaboración propia.
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a bienes privados. Acerca del primer tipo de desvío, 
el 53% de los recursos atribuibles a Fe se origina en 
bienes públicos, es decir, restringen de hecho la flexi-
bilidad del gasto público, ya que se trata de ingresos 
que tienen destinos específicos. Acerca del segundo 
tipo de desvío, es proporcionalmente menos impor-
tante y se trata de Fondos especiales que financian 
bienes privados.

La economía política 
de los Fondos Especiales

Los aspectos relacionados a los grupos de interés, a las 
probables manifestaciones políticas que su creación 
involucra y a la interacción entre el Poder ejecutivo y 
el Poder Legislativo son componentes fundamentales 
de análisis. 

La hipótesis inicial era que cualquier Fe sería creado 
por medio de una ley, es decir, luego de un debate 
político en el Congreso de la República. La evidencia 
constata que, en el período considerado, han primado 
los Fe creados por medio de normas emitidas desde 
el ejecutivo y no aquellos que resultaron de una ini-
ciativa legislativa (ver cuadro 6).

Creación de Fondos Especiales 
y la puja redistributiva

el resultado de analizar la relación entre la tasa de 
variación anual del PBI y la creación de Fe contra-

dice una de las hipótesis iniciales. Como se observa 
en el gráfico 1, se crean más Fe cuando la economía 
crece a tasas menores. en pocas palabras, se podría 
afirmar que si la economía por su propio funciona-
miento no puede redistribuir, el estado redistribuye 
a través de la oferta de asignaciones específicas a 
grupos de interés específicos, es decir, vía la crea-
ción de Fe.

Con los datos de 2005, el presupuesto de los Fe fue un 
tercio mayor que el incremento en el gasto público. 
este dato es importante ya que refleja que, a pesar 
de la rigidez en el Presupuesto Público, la magnitud 
de los recursos disponibles para redistribución, sea 
sectorial o poblacional, a través de ese mismo pre-
supuesto rígido, es bastante menor que los recursos 
administrados por reglas de distribución que salen del 
presupuesto, como los Fe.

Se crean más Fondos Especiales cuando la economía crece a tasas 
menores.

Cuadro 6

origen político de fondos

origen 
Total

n %
Poder ejecutivo 38 64
Poder Legislativo 16 27
Decreto Ley 5 8

Total 59 100

elaboración propia.

Gráfico 1

Creaciones de fondos por año y PBI real 
(variación anual)

«La evidencia constata que (…) han 
primado los FE creados por medio de 
normas emitidas desde el Ejecutivo 
y no aquellos que resultaron de una 
iniciativa legislativa»
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Fondos Especiales redistributivos son aquellos que separan una fracción 
de la recaudación de los impuestos para un destino local específico.

Una mirada a los Fondos Especiales 
redistributivos

Fondos especiales redistributivos son aquellos que 
separan una fracción de la recaudación de los impues-
tos para un destino local específico. este es el caso 
del FonCoMun y de los distintos tipos de canon y 
de regalías por la explotación de recursos naturales, 
los que provienen de fracciones del impuesto a la 
renta que pagan las respectivas empresas. De esta 
forma, se puede hacer el análisis a dos niveles: los 
recursos destinados a los Gobiernos Locales de un 
determinado departamento o los recursos destinados 
al Gobierno Regional.

Los resultados del primer tipo de comparación (ver 
gráfico 2) permiten apreciar una mezcla entre los 

«… se podría afirmar que si 
la economía por su propio 
funcionamiento no puede redistribuir, 
el Estado redistribuye a través de la 
oferta de asignaciones específicas 
a grupos de interés específicos, es 
decir, vía la creación de FE»

Gráfico 2

Ingresos por fondos redistribuidos respecto al ingreso total a nivel de Gobiernos Locales* 
(incluye recursos propios): Año 2005

7/ Los Gobiernos Locales de los departamentos más pobres tendrían 
una mayor proporción de recursos comprometidos vía Fe.

criterios meramente distributivos7 y los criterios que 
resultan de la interpretación estricta de la regla de 
redistribución8. estas reglas han creado grupos de 
interés específicos para que se mantengan. 
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* Los gobiernos locales incluyen a las municipalidades distritales y municipalidades provinciales.
Fuente: CnD – MeF.
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Conclusiones

La característica común de los Fondos especiales 
es su diversidad. no obstante, es posible establecer 
algunas regularidades:

Los Fondos Especiales son destinados a gastos de inversión.

8/ Los departamentos que concentran más fuentes de ingresos de 
Fe reciben una mayor proporción de su presupuesto vía Fe.

1. Son destinados a gastos de inversión.
2. A través de ellos se financia la mayoría del 

gasto de inversión del respectivo sector.
3. Atienden necesidades de incremento de infra-

estructura o de estabilización fiscal de largo 
plazo.

La hipótesis inicial afirmaba que la creación de Fe 
respondía a la presión de grupos de interés que 
lograban articular sus objetivos a través de su capa-
cidad de cabildeo político en el congreso. La evi-
dencia que hemos recogido en este proyecto muestra 
que esta hipótesis es, por decir lo menos, parcial. 
Al constatar la importancia del Poder ejecutivo para 
la creación de Fe, las explicaciones van por otras 
direcciones. 

Para finalizar, la idea inicial era que los Fe limitaban 
la capacidad redistributiva. Lo interesante es que la 
rigidez de las reglas vigentes de formulación pre-
supuestal y la prohibición de la iniciativa de gasto 
por parte de los legisladores ya han hecho perder 
capacidad redistributiva al presupuesto. Por el con-
trario, los Fe solamente han canalizado una presión 
redistributiva.
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