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PRESENTACIÓN 

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2016, cuya iniciativa tiene como 

antecedentes los proyectos “Elecciones 2011” y “Elecciones 2006”, el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES), el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) y la 

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (EGPP - 

PUCP) presentan el proyecto “Elecciones Perú 2016: centrando el debate electoral”.

El proyecto tiene tres objetivos: a) fortalecer el rol de los partidos políticos como actores que 

representan sectores sociales y proponen programas de gobierno; b) elevar el nivel del debate 

electoral, fortaleciendo la discusión programática de propuestas de política; y c) aportar a la 

gestión de las nuevas autoridades 2016-2021. 

En este contexto presentamos el documento de política “Política fiscal”, elaborado por Carlos 

Casas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este forma parte de 

las 17 propuestas de política formuladas en el marco del proyecto “Elecciones Perú 2016: 

centrando el debate electoral”; las mismas que brindan información y opciones de política 

pública para las nuevas autoridades 2016-2021, con horizonte a 100 días, 1 año y 5 años.

En los últimos meses, los autores de los 17 documentos de política elaboraron 

investigaciones distribuidas en cinco ejes temáticos: (i) políticas de reforma del estado, (ii) 

política económica, (iii) inclusión social, (iv) políticas de ciencia y educación, y (v) desarrollo 

sostenible y ambiente.

Es importante señalar que la elaboración de las propuestas fue alimentada por los propios partidos 

políticos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, cada uno de los documentos 

incluyó un diagnóstico nacional del tema abordado, opciones de políticas propuestas y una 

hoja de ruta con recomendaciones para su implementación.

Estas propuestas de política buscan aportar en la generación de un debate alturado e 

informar mejor a la ciudadanía sobre las acciones que el próximo gobierno debería ejecutar 

en los ejes temáticos mencionados. Esto permitirá exigir que los representantes (autoridades) 

rindan cuentas sobre sus propuestas y que la ciudadanía se comprometa en velar por el 

cumplimento de los objetivos nacionales.

No podemos concluir sin agradecer a las instituciones aliadas y auspiciadoras del 

proyecto Elecciones Perú 2016, que han hecho posible este esfuerzo y cuyos logotipos se 

detallan en la contracarátula.

Javier Portocarrero Maisch Luz Gamarra Caballero
Director Ejecutivo Coordinadora del proyecto
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1. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Proyecto Elecciones Perú 2016: centrando el debate electoral, el CIES ha selec-

cionado expertos en sus respectivos temas para elaborar documentos de política (DP) útiles para 

el nuevo gobierno 2016–2021. Estos DP tendrán un enfoque transversal que aporte al cierre de 

brechas de género, jóvenes y étnicas; buscando contribuir a la formulación de políticas mediante 

acciones concretas y/o iniciativas legislativas.

En este caso, el tema analizado es economía y finanzas, el cual se puede traducir en un manejo 

adecuado de las finanzas públicas en un contexto de desaceleración económica, que es el que 

se avizora en los siguientes años. La política fiscal ha cumplido un rol importante en mantener 

la disciplina fiscal, que es una condición necesaria para el crecimiento económico. El nuevo en-

torno internacional e interno, con Gobiernos regionales y locales que cuentan con una porción 

significativa de los recursos para inversión pública, requiere modificaciones en la política fiscal. 

En ese sentido, es importante plantear medidas agresivas que permitan elevar la competitividad 

del país, así como asegurar que la calidad del gasto público sea la mejor. 

De esta manera, se puede apreciar que la política fiscal en la actualidad está sujeta a varias ten-

siones: en primer lugar, ante la desaceleración económica existe una exigencia de que la política 

fiscal juegue un rol más activo en la recuperación del crecimiento económico. Los bajos niveles 

de deuda pública y la existencia del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) son muestras de las 

fortalezas actuales, lo cual hace que el Perú esté en una situación privilegiada en la región, como 

lo sostiene el BID. Existe, por lo tanto, espacio para una política fiscal contracíclica.

Los impulsos fiscales deben cumplir con una serie de características –relacionadas a una tempo-

ralidad acotada y al fomento del gasto en partidas flexibles– que no generen rigideces futuras 

que podrían afectar la sostenibilidad fiscal del país, que costó mucho tiempo consolidar. El tipo 

de gasto llamado a ser impulsado es el de inversión y mantenimiento de la infraestructura exis-

tente. El alto efecto que tiene este tipo de política en épocas de crecimiento económico bajo, 

que se manifiesta en un multiplicador mayor a uno, hace que sea deseable su uso. Otra ventaja 

adicional es que el mayor gasto de inversión no solo tiene efectos en el corto plazo, sino que 

estos perduran en el tiempo, a través de la mayor capacidad productiva y las mejoras en compe-

titividad. Adicionalmente, existe una brecha de infraestructura importante en el país que debe 

buscar reducirse para integrar a significativas proporciones de la población al circuito económi-

co, y que también perciban los efectos de los cambios ocurridos en los últimos años. De este 

modo también se tendría un efecto adicional en la disminución de la desigualdad del ingreso.

Por otro lado, al disminuir el efecto de los precios elevados de los principales productos 

de exportación tradicionales peruanos, vemos que la tasa de crecimiento potencial ha dis-

minuido y, por tanto, los ingresos fiscales ya no seguirán la evolución creciente que se ob-

servó en los últimos 10 años. Por eso la premisa debe ser “hacer más con lo mismo”, lo 

cual implica trabajar a nivel microeconómico, con la finalidad de mejorar la calidad del 

gasto y buscar ampliar la cobertura de los servicios existentes o iniciar la provisión de 

otros. Esta no es una tarea fácil y requerirá mucho esfuerzo para introducir dicha orienta-

ción en el ADN del funcionario público, que debe adaptarse a los nuevos tiempos y tener 

un mayor grado de rendición de cuentas hacia la población y los demás grupos de interés.
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Lo anterior implica crear una cultura de evaluación, con el objetivo de ir mejorando en un proce-

so continuo y no castigar a aquellos cuyas decisiones no fueron acertadas. La evaluación es una 

herramienta de mejora y no de castigo. De ella se debe aprender.

Asimismo, la relación con los Gobiernos regionales y locales debe modificarse en el sentido de crear 

los debidos incentivos para alinear objetivos entre los diferentes niveles de gobierno, respetando 

la autonomía existente, pero resolviendo los problemas de agencia y de coordinación actuales.

Puede pensarse que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la institución mejor prepa-

rada para convertirse en un centro de gobierno en el siguiente periodo presidencial. Por ello, 

requiere contar con la capacidad de proponer políticas que busquen introducir reformas econó-

micas que aseguren niveles de crecimiento mayores a los actuales, en donde dependemos más 

de las condiciones internas que de las externas.

En función de lo anterior, es que se proponen medidas de corto y largo plazo. Las primeras van 

en el sentido de que la política fiscal juegue un rol contracíclico, y las últimas buscan generar una 

orientación a la mejora de la calidad del gasto público, en lo que podría ser la creación de una 

cultura de calidad y permanente evaluación.

En el corto plazo se propone:

1. El uso del 30% del FEF para fomentar el gasto de inversión o mantenimiento implicaría inyec-

tar cerca de 1,5 puntos porcentuales del PBI en la economía, lo cual dinamizaría la actividad 

productiva.

2. Combinar lo anterior con una emisión de deuda moderada que permita complementar re-

cursos 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.

3. Aumentar gasto en mantenimiento de infraestructura necesaria, como los establecimientos 

de salud, educación y las vías de comunicación regionales o vecinales.

4. Brindar facilidades a los Gobiernos regionales y locales para que puedan utilizar sus saldos 

de balance en gastos de infraestructura, priorizados en proyectos que cuenten con viabilidad 

y sean coherentes con las necesidades de la población.

5. Para aquellos Gobiernos regionales que no reciben canon, las transferencias de recursos 

ordinarios deberían cumplir el mismo rol mencionado en el acápite anterior.

6. Elaboración de un plan de recomposición del espacio fiscal que debe abarcar todo el periodo 

del próximo gobierno, como muestra de que no se está cayendo en prácticas populistas. Esto 

será bien visto por la comunidad financiera internacional y las agencias clasificadoras de riesgo.

7. Establecimiento de unidades de asistencia técnica a las unidades ejecutoras que presenten 

problemas en la ejecución, con el fin de reducir el rezago que muestra la política fiscal. Ade-

más, establecer un centro de consultas en línea y en tiempo real acerca de dudas que puedan 

tener las unidades ejecutoras para la agilización del gasto.

En el mediano plazo, se propone profundizar y mejorar la medición de calidad del gasto con 

el fin de liberar recursos y optimizar la utilización de los mismos. Esto busca también crear 

una cultura de evaluación permanente como retroalimentación a las intervenciones de política 

pública. 
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En ese sentido, se propone:

1. Creación de un centro de evaluación de la política pública como órgano adscrito al MEF, 

pero independiente, a cargo de un grupo de profesionales independientes de prestigio que 

tercericen las evaluaciones. Este centro debe ser el ente rector de las políticas de mejora de 

calidad del gasto.

2. Publicitar los resultados de las evaluaciones con el fin de que la población esté informada.

3. Evaluar la metodología de creación de programas presupuestales en el sentido de que no 

solo sirvan para dar lógica a las intervenciones del Estado, sino que permitan asignar el presu-

puesto incremental.

4. Creación, dentro de la Dirección General de Inversión Pública, de un equipo especializado 

en desarrollar la metodología de evaluación de calidad de la inversión pública. Esta unidad 

debe tercerizar las evaluaciones y monitorear su correcto desempeño. Es indispensable con-

tar con líneas de base que nos indiquen las mejoras que pueden llevarse a cabo en el futuro.

5. Simplificar los procesos asociados a los sistemas administrativos financieros del Estado (pre-

supuesto, tesorería y contabilidad), de tal manera que se favorezca la ejecución del gasto.

6. Agresivo plan de capacitación de funcionarios públicos en el manejo de los sistemas administra-

tivos del Estado y de introducción de la cultura de la calidad y evaluación en la gestión pública. 

Esto debe ir de la mano de la implementación de la Ley del Servicio Público, a cargo de Servir.

El tema de la política tributaria no es abordado aquí, dado que es materia de otro documento.

La implementación de estas medidas implica un alto apoyo político, que debe manifestarse en 

un liderazgo claro y en resaltar que el Estado está al servicio de los ciudadanos. Deben controlar-

se los grupos que pueden verse afectados por estos cambios, sobre todo los de mediano plazo. 

Las autoridades elegidas y los funcionarios de la “vieja escuela” pueden sabotear este intento.

Dado que es necesario revertir las expectativas negativas de los agentes económicos, se sugiere 

crear espacios de diálogo tanto con el sector privado como con los gobiernos subnacionales, con 

el fin de recoger sus demandas. A su vez, la priorización de las asociaciones público-privadas (APP), 

según criterios de desarrollo nacional y la simplificación de trámites, puede jugar un rol positivo.

Por último, es necesario crear en el MEF un grupo “blindado” en el sentido de no estar expuesto a 

las presiones de corto plazo, con el fin de que sea quien pueda aportar evidencia para la formulación 

de políticas públicas y pueda ser el que genere iniciativas de mejoras en procesos y competitividad.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La política fiscal1 juega un rol importante en asegurar la estabilidad macroeconómica. Una posición 

fiscal sólida es una condición necesaria para el crecimiento de un país2. Existe una gran discusión 

acerca de los objetivos de la política fiscal,3 pero hay un cierto consenso de que debe buscar una 

1 Se entiende a la política fiscal como el manejo de los ingresos y gastos del Estado. En este sentido, se busca analizar el impacto 
que tienen los movimientos de estas magnitudes sobre los principales agregados macroeconómicos, como el producto, el nivel de 
precios o el nivel de empleo, entre otros.

2 Debe mencionarse que igual de importante es la política monetaria que busca asegurar la estabilidad de la moneda. Ambas políticas 
deben estar coordinadas en el sentido de garantizar la estabilidad macroeconómica.

3 Ver en The National Bureau of Economic Research (NBER) (2013), el capítulo introductorio para analizar la relevancia de la política 
fiscal en un contexto poscrisis.
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4 Cálculos realizados por el autor sobre la base de los datos del BCRP.
5 Datos estimados por el autor a partir de las cifras publicadas por el BCRP.
6 Este cálculo resulta de la comparación de los tres primeros trimestres del año 2015 contra similar periodo del año 2014.

eficiente asignación de recursos, estabilizar la tasa de crecimiento de la economía, promover el desa-

rrollo económico y ayudar a mantener el nivel de precios en coordinación con la política monetaria. 

Como vemos, existen muchos objetivos para un conjunto de instrumentos, los cuales deben encon-

trar un balance adecuado. 

El rol de la política fiscal ha estado en el centro del debate nacional en los últimos años, debido al 

proceso de desaceleración del crecimiento de la economía que se ha observado. Se ha exigido 

un rol más activo de la misma, con el fin de recuperar la senda de crecimiento sostenido durante 

los últimos 12 años. 

Como sabemos, estas tasas de crecimiento han sido el resultado de la combinación de una serie 

de factores, tanto internos como externos. Desde el punto de vista externo, los precios elevados 

de nuestros principales productos de exportación, motivados por la expansión de economías 

emergentes muy dinámicas como India y, principalmente, China, generaron un incremento con-

siderable de las exportaciones y los ingresos tributarios derivados de las industrias extractivas. 

Por el lado interno, las reformas económicas implementadas en los años 90 originaron un entor-

no propicio para que la actividad económica interna se expanda considerablemente.

El resultado de lo anterior fue que el país creciera a tasas considerables en el periodo 2002-2014. Si 

se realizan los cálculos, la tasa de crecimiento promedio de largo plazo para dicho periodo fue de 

6,42%.4 Esta cifra es la que se toma como referencia en la actualidad y se cree que marca el potencial 

de nuestra economía, y que la política económica y fiscal debería estar orientada a recuperar este 

ritmo de crecimiento. Sin embargo, debemos notar que la cifra presentada toma en cuenta el efec-

to ya mencionado del incremento de los precios de los metales y una moneda que se fue aprecian-

do en la medida de que los mercados financieros internacionales no mostraban mucho dinamismo.

Si consideramos un periodo de tiempo más amplio y nos remontamos hasta el año 1950, desde 

cuando se cuenta con datos oficiales, vemos la palabra así está mal escrita que la tasa de creci-

miento potencial de largo plazo es de 3,88%. Quizás esta cifra es nuestra línea de base sobre la 

cual debemos buscar introducir reformas con el fin de volver a tasas de crecimiento elevadas. 

Desde los años 2014 y 2015, nuestras cifras de crecimiento van por debajo del cálculo realizado, 

por lo que vemos que existe espacio que recuperar en el corto plazo.

Sin embargo, volver a tasas de crecimiento por encima de 6% será muy difícil en el corto plazo. La 

coyuntura externa favorable ya no existe debido al menor crecimiento de China y la recuperación 

de los Estados Unidos. El canal externo de fomento al crecimiento ahora es más débil. Por el lado 

interno, vemos que el dinamismo mostrado en los últimos años también ha disminuido. El consu-

mo interno y la inversión privada ya no llegan a las elevadas tasas de los últimos años. Después de 

crecer a tasas mayores al 12% en el periodo 2002-2013, la inversión privada decreció en 2,2%5 y en 

lo que va del presente año la caída es superior al 5%6. Por ello, la gran incógnita es cómo puede 

una política económica sana lograr un incremento en la tasa de crecimiento de manera sostenible. 
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En este contexto es que queremos centrar el debate acerca del rol que debe jugar la política 

fiscal en el Perú. Para ello veamos cuál ha sido su comportamiento en los últimos años. 

Durante muchos años, una crítica hacia la política fiscal en el país fue que era procíclica, lo cual 

era contraproducente porque lo que se conseguía era ampliar los efectos del ciclo económico 

en vez de morigerarlos. Así, en el último cuarto del siglo pasado, veíamos que ante una caída de 

la actividad económica disminuía la recaudación, lo que llevaba a una disminución del gasto con 

el fin de que los resultados económicos no se deterioraran. Esta práctica generaba que los efec-

tos de choques adversos fueran amplificados. Por otro lado, el margen de maniobra era escaso 

debido a los elevados niveles de deuda pública que se observaban7. 

Esta situación empezó a cambiar al inicio del presente siglo. En el año 1999, se promulgó una 

legislación que buscaba establecer reglas fiscales, la cual se ha ido perfeccionando en el tiempo. 

Ello, junto con el incremento de los precios de los principales productos de exportación, generó 

un importante aumento de los ingresos fiscales, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

7 Al inicio del presente siglo, el nivel de deuda pública era equivalente a 50% del PBI.

FUENTE: BCRP, MEF.

Gastos Gobierno Central Ingresos Gobierno Central 
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GRÁFICO 1
GASTOS E INGRESOS TOTALES PERÚ 2001-2014
(MILLONES DE SOLES DE 2009)
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Los ingresos tributarios crecieron en 191% en términos reales en el periodo 2001-2014, lo 

que permitió mejorar nuestra situación fiscal en dichos años. Así, desde el año 2004, se han 

observado resultados positivos que llevaron a la generación de un espacio fiscal importante 

y a una reducción de deuda significativa, lo que fue apoyado por la expansión del producto 

durante estos años.8 

Los resultados económicos positivos permitieron que el FEF empezara a acumular recursos que 

podrían ser usados en una recesión.9 En este contexto, la economía peruana sufrió varios cho-

ques externos a finales del año 2008, cuando se desató la crisis financiera internacional,10 lo que 

puso en riesgo el crecimiento para el año 2009. Por dicha razón, los recursos generados por el 

resultado económico del año 2008, junto con un mayor endeudamiento, permitieron desarrollar 

una política fiscal contracíclica durante los años 2009 y 2010. El impulso fiscal de esos años fue 

equivalente a cuatro puntos del PBI. Este mayor impulso fiscal significó que el Perú creciera a una 

tasa de 0,9% para el año 2009 y que recuperara su dinamismo en el año 2010. 

8 De esta manera, a inicios del año 2015, el ratio de deuda pública/PBI había descendido a 20%, lo que muestra el esfuerzo realizado 
en los años previos.

9 La legislación contempla que los recursos del FEF se podrán utilizar una vez que se haya comprobado una evolución negativa del 
producto por dos trimestres consecutivos.

10 Reducción de los precios de las principales exportaciones y caída del producto de nuestros principales socios comerciales hasta ese 
entonces. A partir de allí, China se convirtió en nuestro principal socio comercial.

GRÁFICO 2
PERÚ PBI Y RESULTADO ECONÓMICO (2001-2014)

FUENTE: MEF, INEI, BCRP.
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El caso peruano no fue único en la región. La mayor parte de países con una orientación de 

mercado en América Latina tuvo un comportamiento similar (BID 2015; Celasum y otros 2015). 

La región tuvo una capacidad de resiliencia importante, y rápidamente –para el año 2010– el 

crecimiento volvió a ser significativo principalmente en el Perú. 

Sin embargo, luego del impulso fiscal ejecutado, el reto fue recomponer el espacio fiscal y así 

volver a contar con los “colchones” necesarios para enfrentar los efectos de posibles choques 

futuros. Esto se ha vuelto mucho más difícil en un contexto en donde los precios de los princi-

pales productos de exportación ya no son los mismos que en la década pasada. No obstante, 

en el caso del Perú vemos que los superávits generados entre el año 2011 y 2013 han permitido 

incrementar el FEF, el cual en la actualidad tiene recursos equivalentes a 4,7% del PBI, lo que 

parece suficiente para afrontar un choque externo adverso negativo similar al del año 2008. 

Hoy, ante la disminución del crecimiento económico observado en el año 2014 y el esperado 

en 2015, existe una presión significativa para utilizar la política fiscal y así retomar un nivel de 

crecimiento mayor. Ya hemos mencionado que el crecimiento de largo plazo en el nuevo es-

cenario es poco probable que alcance el 6% previo. De hecho, durante el año 2015, se dieron 

impulsos fiscales que no han tenido efecto en la economía, dadas las revisiones a la baja de la 

tasa de crecimiento.

En un escenario en donde el impulso externo al crecimiento será débil y la situación interna se ha 

deteriorado por factores políticos y la proximidad de las elecciones presidenciales, las preguntas 

son: ¿qué debe hacer el Estado?, ¿hay espacio para que la política fiscal juegue un rol prepon-

derante en la recuperación del crecimiento? Las respuestas a estas interrogantes son difíciles 

porque deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El Perú está en una situación privilegiada debido a que tiene un crecimiento por debajo del 

potencial, pero también un nivel de deuda relativamente pequeño, lo cual ha creado nueva-

mente un espacio fiscal que podría ser utilizado.

2. Sin embargo, los impulsos fiscales están pensados para un contexto de decrecimiento del 

producto, del cual aún estamos muy lejos a pesar de que nuestras tasas de crecimiento de 

los últimos años estén por debajo del potencial. 

3. La tendencia creciente de nuestros ingresos tributarios continuará, pero a un menor ritmo. 

El menor ritmo de crecimiento del producto de nuestro principal socio comercial (China) se 

mantendrá por mucho tiempo, lo que impactará sobre nuestros ingresos por exportaciones y 

los ingresos tributarios generados a partir de las empresas dedicadas a industrias extractivas. 

Por lo tanto, es de esperarse que los resultados económicos no presenten los niveles obser-

vados hasta el año 2013.

Estos factores determinan que la utilización de recursos para generar un impulso fiscal conside-

rable deberá ser mesurada en un contexto de desaceleración y no de recesión. Las limitaciones 

descritas deben ser tomadas en cuenta si es que se quiere utilizar la política fiscal11 como factor 

11 En este documento nos referimos a la política de gasto más que a la tributaria, la cual será abordada en otro documento. 
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de dinamización de la economía. Por ello es que se requiere diseñar una política fiscal que tome 

en cuenta lo siguiente:

1. Si se quiere aumentar el gasto fiscal para mejorar las expectativas de los agentes económicos 

y dinamizar el gasto, debe considerarse que estos gastos se destinen a actividades transito-

rias. El riesgo de aumentar el gasto en partidas que son poco flexibles, como aumento de 

salarios o ampliación de cobertura de servicios, puede ser peligrosa. Ello porque una vez que 

termine el impulso fiscal, si el gasto inflexible se elevó, la situación puede derivar en resul-

tados económicos negativos que pueden poner en riesgo la sostenibilidad fiscal en el largo 

plazo. Esto se agrava más si es que los ingresos tributarios no crecen como lo hicieron en el 

pasado. Las herramientas más utilizadas son construcción e infraestructura, mantenimiento 

de la misma y programas de empleo temporales. 

2. Un factor importante que se menciona en la literatura (NBER 2013) es el efecto que tiene un 

aumento en el gasto fiscal sobre el producto12. En general, para países desarrollados exis-

te una gran discusión si el gasto fiscal tiene un impacto en el producto o no (NBER 2015). 

En el caso del Perú13, parece ser que existe un efecto asimétrico significativo. Los cálculos 

efectuados por Salinas y Chuquilín (2014) establecen que un aumento del gasto fiscal tiene 

un impacto mayor sobre el producto en épocas de bajo crecimiento que en tiempo de alto 

crecimiento. Asimismo, estiman que el mayor impacto se da a través del gasto de capital en 

épocas de bajo crecimiento. Lo anterior parece ser un sustento para utilizar el gasto de capi-

tal del Estado como herramienta de estímulo económico.

3. El gasto de capital tiene una ventaja adicional al estímulo directo a la economía, y es que 

aumenta la capacidad productiva de la economía, permitiendo además mejoras en com-

petitividad al reducir costos logísticos y disminuir la congestión asociada a la utilización de 

infraestructura pública14. 

4. Sin embargo, las capacidades para ejecutar el gasto de inversión son débiles. Esto es signi-

ficativo en todos los niveles de gobierno, pero especialmente en los niveles subnacionales. 

Cerca del 50% de la inversión pública es manejada por los Gobiernos regionales y locales, 

los cuales han mostrado una baja capacidad de ejecución que debe tomarse en cuenta al 

momento de evaluar la efectividad de la política fiscal.

5. El gasto fiscal debe estar orientado a tratar de mejorar la competitividad de la economía en el 

largo plazo. Para ello, como ya se mencionó, debe destinarse a mejoras en temas como infraes-

tructura, políticas de fomento de la investigación científica, mejoras en la educación, etc.

12 Esto en la jerga económica se conoce como efecto multiplicador. Así los multiplicadores nos indican en cuánto crece un producto 
cuando crece el gasto corriente o disminuyen los impuestos. Como ya se mencionó, el tema de la política tributaria no se aborda en 
este documento.

13 Para ello, revisar el trabajo de Salinas y Chuquilín (2014) acerca de las asimetrías de la política fiscal en el Perú. Lo que hacen es 
estimar el efecto que tiene la política fiscal en contextos de alto crecimiento y de bajo crecimiento o decrecimiento.

14 Existen modelos de crecimiento económico como Barro (1990), que dan un rol importante al gasto público en infraestructura como 
motor del crecimiento.
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6. Un elemento final a resaltar es que ante el contexto de un menor crecimiento de los ingresos 

tributarios es necesario tratar de “hacer más con lo mismo”. Esto nos lleva a un punto de 

suma importancia, como es la calidad del gasto público, el cual debe ser uno de los pilares 

de la política fiscal.

 

Tomando en cuenta esta última preocupación es que se inició la estrategia de presupuesto por 

resultados, con el fin de medir la calidad del gasto y asignar los recursos presupuestales adicio-

nales que se vayan generando en función al logro de resultados que impacten a la población. 

Esta estrategia empezó en el ejercicio presupuestal 2009 y ha significado la creación de los llama-

dos programas presupuestales, que permiten introducir cierta lógica de resultados a las acciones 

del Estado. Para ello se ha establecido una metodología que pretendía ser rigurosa, aunque con 

el tiempo ha devenido en un ejercicio interesante para ordenar a las instituciones del Estado 

bajo un solo objetivo, pero del cual no existen todavía evaluaciones rigurosas. Hacia el año 2014, 

existían 73 programas presupuestales a través de los cuales se gastó el 42% del presupuesto. Se 

prevé que este porcentaje vaya en aumento, pero en la práctica la estrategia presupuesto por re-

sultados (PPR) no ha servido para asignar el presupuesto incremental como se pretendía al inicio. 

Lo anterior no significa que deba ser desechado. Por el contrario, la lógica de medir la calidad 

del gasto es sumamente relevante si es que queremos mejorar las políticas públicas. 

Si bien en la evaluación del gasto corriente se han logrado algunos avances, es necesario in-

troducir esa cultura en el gasto de inversión. Como ya hemos visto, este gasto puede tener un 

efecto significativo en el corto plazo, pero si queremos que el efecto perdure en el tiempo, se 

debe prestar atención a la calidad del mismo. Ello es muy relevante en la actualidad dado que 

este gasto ha crecido de manera considerable. Los gastos de capital, que significaban el 2,8% 

del producto hacia el año 2004, ahora son 6% del PBI.15 Este cambio estructural busca responder 

al déficit de infraestructura que actualmente enfrenta el país y que se estima en 30% del PBI. Los 

recursos para desarrollar infraestructura han crecido en 363% entre el año 2001 y 2014, lo que es 

superior al crecimiento del gasto total.

Sin embargo, no existe una evaluación rigurosa que mida si todo este gasto en infraestructura ha 

sido beneficioso para la población o no. Ello implica trabajar muy de cerca con el Sistema Nacio-

nal de Inversión Pública (SNIP) y dejar de lado la presión para que nuestras autoridades gasten 

rápido. Más importante es que su gasto sea de calidad.

Se ha logrado una situación fiscal sólida por haber sido persistentes en la disciplina fiscal y haber 

aprovechado los recursos en la etapa expansiva del ciclo económico. No obstante, a pesar de 

todos los avances logrados a nivel fiscal, aún queda mucho por hacer. Una crítica, que compar-

timos, es que las herramientas del MEF han sido diseñadas para utilizarse en un contexto de 

escasez de recursos. Ahora que se cuenta con un mayor nivel de ingresos, el problema es que no 

se gasta a la velocidad y calidad necesarias. 

15 Según cifras publicadas por el BCRP en sus bases de datos anuales y trimestrales. 
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A manera de resumen del diagnóstico podemos mencionar lo siguiente:

• Existe una fortaleza fiscal que debe mantenerse a toda costa. Sin embargo, hay espacios 

para la mejora en un contexto donde se necesita ser más agresivo y creativo a fin de re-

cuperar el crecimiento económico.

• El Perú está en una situación privilegiada dado que tiene bajos niveles de deuda y cuenta 

con un FEF considerable.

• El reto de la política fiscal es contribuir al crecimiento económico en el corto plazo; pero 

buscando vincular el corto con el largo plazo, asegurando la sostenibilidad de las cuentas 

fiscales y del crecimiento.

• Es necesario mantener el espacio fiscal con el fin de contar con las herramientas para ate-

nuar los efectos de choques externos o naturales graves que pueden afectar la actividad 

económica.

• El multiplicador del gasto público en infraestructura en épocas de bajo crecimiento eco-

nómico es mayor a uno, y se perfila como una herramienta poderosa para reactivar la 

actividad económica y mejorar las expectativas.

• Falta consolidar una cultura de evaluación en todo el gasto del sector público. La estrate-

gia de PPR ha sido un buen inicio, pero debe ser el eje para medir la calidad del gasto y 

para las asignaciones presupuestales adicionales.

• Falta aún evaluar la calidad de la inversión pública.

• Falta una estrategia integral de desarrollo de capacidades en el manejo de los sistemas 

administrativos financieros y de inversión pública.

3. OPCIONES DE POLÍTICA

Como se desprende de la sección anterior, existe aún mucho campo para mejorar la gestión 

fiscal del país con el objetivo de contribuir a mantener la disciplina fiscal, a la vez que se potencia 

el crecimiento y la mejora de la competitividad. La problemática es variada y existe una serie de 

sugerencias que se presentan a continuación. En ese sentido, es indispensable hacer una prio-

rización de las mismas, atendiendo a su viabilidad política y la necesidad de mejorar el manejo 

de las finanzas públicas.
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PROBLEMÁTICA OPCIONES DE POLÍTICA

Poco dinamismo de la actividad 
económica. Economía crece por debajo 
del potencial. 

No generar gastos inflexibles a partir 
del estímulo económico. 

Mejorar de la calidad del gasto público 
en la lógica de “hacer más con lo 
mismo”. 

Falta evaluación de calidad de la 
inversión pública. 

Reglas fiscales no son limitantes. 

El ministerio está centralizado.

• Realizar aumento del gasto público en infraestructura como dinamizador de 
la actividad económica.

• Utilizar un 30% del FEF para este fin.
• Combinar lo anterior con una emisión de deuda moderada que permita 

complementar recursos.

• Aumentar gasto en mantenimiento de infraestructura necesaria, como los 
establecimientos de salud, educación y las vías de comunicación regionales o 
vecinales.

• Crear un centro de evaluación de la política pública como órgano adscrito 
al MEF, pero independiente, a cargo de un grupo de profesionales 
independientes de prestigio que tercericen las evaluaciones.

• Publicitar los resultados de las evaluaciones con el fin de que la población 
esté informada.

• Evaluar la metodología de creación de programas presupuestales, en el 
sentido de que no solo sirvan para dar lógica a las intervenciones del Estado, 
sino que permitan asignar el presupuesto incremental.

• Realizar la evaluación a través del centro independiente de evaluación, con el 
fin de retroalimentar el servicio de inversión pública.

• Establecer fondos de cofinacimiento específicos para obras de infraestructura 
en áreas específicas (diferentes al Foniprel).

• Crear, dentro de la Dirección General de Inversión Pública, un equipo 
especializado en desarrollar la metodología de evaluación de calidad de la 
inversión pública. Esta unidad debe tercerizar las evaluaciones y monitorear 
su correcto desempeño.

• Revisar la metodología de cálculo de la regla estructural. En la actualidad 
existe mucha discrecionalidad en cuanto a la determinación de la 
metodología, dado que es establecida por resolución ministerial. Esta 
debería tener mayor rango.

• Revisar las reglas fiscales, en el sentido de que no limiten gastos en 
infraestructura, educación, salud y nutrición; siempre y cuando no generen un 
resultado económico más allá de -1%.

• Establecer sanciones por el incumplimiento de las reglas fiscales para todo 
nivel de gobierno. Las sanciones deben ser administrativas y políticas, mas 
no penales.

• Reforzar los ConectaMEF en los diversos departamentos. Estos deben 
funcionar como entidades desconcentradas a nivel provincial incluso, y 
contar con más personal que haga un trabajo itinerante de asistencia técnica 
en aspectos relacionados a los sistemas administrativos, donde el MEF es el 
órgano rector.

• Aprovechar la cobertura territorial del Banco de la Nación para implementar 
esta estrategia que debe funcionar bajo la modalidad de ventanilla única, 
con el fin de tener un único canal del MEF de atención a los usuarios.

CUADRO 1
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Falta desarrollar de capacidades.

Reforma del proceso de 
descentralización fiscal.

Inversión pública.

Falta mirada de largo plazo.

• Establecer un programa integral de capacitación en los sistemas 
administrativos a cargo del MEF, de manera integral, evitando así la 
proliferación de programas de capacitación que terminan recargando a los 
funcionarios, especialmente de los Gobiernos regionales y locales.

• Utilizar instituciones educativas de los distintos departamentos en alianza con 
instituciones de Lima, con el objetivo de desarrollar capacidades de manera 
sostenible.

• Reformar el sistema de transferencias intergubernamentales, tomando en 
cuenta las disparidades que genera el canon.

• Mejorar el uso de las transferencias financiadas por recursos ordinarios, con 
el fin de disminuir la discrecionalidad de las mismas. 

• Realizar la revisión integral de metodologías que sean rigurosas, pero no 
engorrosas, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.

• Ampliar las áreas en las cuales se pueden plantear proyectos de inversión 
pública.

 
• Crear un grupo “blindado” de los requerimientos de corto plazo, para pensar 

políticas que ayuden a mejorar la competitividad de la economía y buscar 
la mejora continua del manejo de las finanzas públicas y la optimización de 
los procesos vinculados a los sistemas administrativos de los cuales el MEF 
es rector (presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión 
pública y contrataciones). 

PROBLEMÁTICA OPCIONES DE POLÍTICA

4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS 
OPCIONES DE POLÍTICA

Las medidas propuestas son variadas y en esta sección haremos un breve análisis de los costos 

y beneficios de cada una de ellas con el fin de poder hacer una priorización de las mismas y así 

diseñar una hoja de ruta.

1. El uso del 30% del FEF para fomentar el gasto de inversión o mantenimiento implicaría inyec-

tar cerca de 1,5 puntos porcentuales del PBI en la economía, lo cual dinamizaría la actividad 

productiva. Esto sumado a un ligero mayor endeudamiento podría añadir otro monto similar, 

lo que constituiría un paquete interesante de estímulo económico que podría impactar en 

el corto plazo. No debe cederse a la tentación de aumentar gasto corriente, dado que este 

presenta un elevado grado de rigidez y podría afectar la trayectoria de los resultados econó-

micos en el futuro. Por ello las medidas tienen que ser temporales y conformar un paquete 

que, sumado a otras disposiciones, genere un shock positivo de expectativas que empiece a 

dinamizar los canales internos de crecimiento.

2. Un riesgo asociado a lo anterior es que es una herramienta que solo puede ser usada una vez, 

dado que persistir en ello podría terminar en una utilización total del FEF para estimular la 

actividad económica, lo cual no es su objetivo. Siempre debe tenerse presente que el fin del 

FEF es que el país cuente con un respaldo cuando se enfrente a choques naturales o externos 

realmente graves que generen una recesión en el país. Por ello, si la economía se reactiva es 
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necesario reponer los recursos utilizados en el futuro con el fin de no desnaturalizar el FEF. 

En este sentido, el rol del Consejo Fiscal recientemente nombrado será crucial porque su 

responsabilidad será evitar el mal uso de los recursos del FEF.

3. Otro riesgo es que la utilización de los recursos del FEF y el endeudamiento que se genere 

no se ejecuten de manera rápida, lo cual podría ser contraproducente. Por ello, es deseable 

que para una mayor efectividad los gastos sean realizados por entidades del Gobierno nacio-

nal que hayan mostrado un buen desempeño ejecutando en el pasado. En este sentido, es 

deseable darle continuidad a los equipos que ya han aprendido a gastar de manera efectiva. 

En el caso de los Gobiernos regionales y locales, puede darse facilidades administrativas 

para que utilicen sus saldos de balance de manera más veloz, haciendo una delimitación 

clara de las áreas en las que pueden gastar para minimizar el riesgo de corrupción y de inefi-

ciencias (estas áreas podrían ser educación, salud, saneamiento, transporte y construcción de 

depósitos de residuos sólidos).

4. Un riesgo adicional es la capacidad de gasto de los Gobiernos regionales y locales. Ya se han 

mencionado las limitaciones en capacidades que se observan. Sin embargo, estas no son 

generalizadas y debería procederse con carácter de urgencia con un programa de desarrollo 

de capacidades a nivel subnacional, tratando de compartir aquellas experiencias exitosas y 

detectar las fallas más frecuentes para corregirlas de manera inmediata. Un tema importante 

es que los Gobiernos regionales y locales, cuando empiece el siguiente mandato, estarán en 

la mitad de su segundo año. Ello implica que las autoridades y los funcionarios que iniciaron 

actividades este año ya hayan avanzado en la curva de aprendizaje y puedan reaccionar me-

jor ante las facilidades que se planteen para la ejecución del gasto.

5. Como parte del paquete que busque revertir las expectativas negativas del sector priva-

do, es importante mostrar una voluntad de reducir trámites ineficientes, en lo cual ya se ha 

avanzado. La unidad especializada en la promoción de la inversión privada existente debe 

potenciarse. En primer lugar, serviría para identificar de manera precisa y sistemática cuáles 

son los temas transversales que afectan las inversiones, que pueden ser los insumos para 

la formulación de políticas públicas de fomento de la inversión. Varias ideas que pueden 

implementarse en este sentido son la creación de ventanillas únicas de atención a los inver-

sionistas, establecimiento de un defensor del inversionista y trabajar más en el marco insti-

tucional que asegure los derechos de propiedad y la solución de controversias. De la misma 

manera, la creación de unidades especializadas en la prevención de conflictos y una labor de 

inteligencia social serán importantes en este aspecto. Asimismo, dado que las actividades de 

responsabilidad social son cada vez más frecuentes y están atadas a las grandes inversiones, 

es importante contar con una unidad de seguimiento de acuerdos entre comunidades y em-

presas como mecanismo de prevención de conflictos con el fin de mejorar el entorno para la 

atracción de inversiones. 

6. Dentro de este proceso de promoción de la inversión privada están las asociaciones público-

privadas (APP). Estas pueden ser impulsadas como parte del paquete de estímulo fiscal al ini-

cio del gobierno, pero siempre que se respeten los límites en cuanto a los pasivos contingen-

tes que pueden generar estas iniciativas. Es necesario identificar todo el proceso que está 
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atado a las nuevas modalidades de asociaciones público-privadas y de obras por impuestos 

para plantear mejoras dentro de un proceso permanente que haga evaluaciones constantes. 

La nueva ley de APP y su reglamento es un buen punto de partida que debe ser evaluado y 

fortalecido en el próximo mandato. En este caso creemos que los costos son insignificantes 

con respecto a los beneficios que se pueden obtener, ello porque el fomento de la inversión 

privada es la forma más sana de promover el crecimiento.

7. En el mediano plazo, la gran tarea es la mejora en la calidad del gasto, la cual debe ser la 

prioridad dada la lógica de “hacer más con lo mismo”. En relación a las medidas plantea-

das de mejora en la calidad del gasto, vemos que un costo está asociado a los recursos 

que habría que destinar a la creación del instituto de evaluación. En un contexto donde 

existe cierta animadversión a la creación de nuevas instituciones, pueden surgir voces en 

contra de esta iniciativa. Sin embargo, creemos que los beneficios serían importantes. Si 

cerca del 50% del presupuesto se canaliza a través de los programas presupuestales y 

estos tienen un objetivo claro, es indispensable contar con evaluaciones que nos indiquen 

los aspectos a corregir y aquellos que hay que reforzar. Un factor en contra es que varios ti-

tulares de pliegos involucrados en los programas presupuestales sean reacios a introducir 

este tipo de evaluaciones por miedo a ser juzgados políticamente. Por ello es importante 

explicar las ventajas y la utilidad de la evaluación para la formulación de mejores políticas 

públicas.

8. Los cerca de S/.25.000.000 que se gastan al año en inversión pública ameritan una evaluación 

concienzuda que determine si los proyectos han cumplido con los objetivos para los cuales 

fueron formulados. Esta es una tarea del SNIP que no ha sido desarrollada en el pasado por 

falta de recursos y que el mismo sistema reconoce como una tarea pendiente de especial 

importancia. No creemos que haya mucha oposición a la concreción de esta recomendación. 

En todo caso, lo que sí se requerirán serán mayores recursos financieros para poder llevar a 

cabo las evaluaciones o incluir dentro de los costos del proyecto una partida a fin de realizar 

evaluaciones en función del monto involucrado. Para proyectos pequeños se puede armar un 

paquete de tal manera que sea evaluado.

9. En cuanto a la desconcentración del MEF, creemos que los beneficios pueden ser mayores a 

los costos. Como se ha explicado, la falta de capacidad y de conocimientos para el manejo 

de los sistemas administrativos son serios obstáculos para una eficiente gestión pública. Esta 

propuesta implicaría destinar más recursos para la contratación de un gran número de funcio-

narios y consultores que ayuden a las entidades subnacionales. Se contaría con el apoyo del 

Congreso y los gobernadores regionales y alcaldes. Un beneficio adicional sería el desarrollo 

de capacidades.

10. En cuanto a la reforma del proceso de descentralización fiscal, un escollo importante es la 

oposición de las autoridades regionales y locales a las modificaciones en los sistemas de 

transferencias, porque si el objetivo es disminuir la disparidad fiscal horizontal, entonces ha-

brá ganadores y perdedores. Estos últimos serán los que más se opondrán a los cambios. Sin 

embargo, existe la convicción de que es necesario introducir modificaciones para disminuir 

las disparidades y distorsiones que se han generado con el canon. En todo caso, para dis-
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minuir el ruido político que esto significaría, podría pensarse en un proceso gradual. Por el 

lado de las transferencias de recursos ordinarios, el problema de oposición de autoridades 

regionales y locales sería menor. En todo caso, los funcionarios del MEF podrían oponerse 

porque les quitaría grados de libertad en la formulación de la política fiscal. Por ello podría 

pensarse en un esquema mixto en el cual una proporción de los recursos ordinarios se repar-

tan buscando disminuir las disparidades, y otra proporción mantenga el carácter discrecional 

que tiene actualmente.

11. Las nuevas metodologías de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 

traerían ventajas importantes. Facilitarían la ejecución del gasto, y la idea sería incorporar una 

mirada a la evaluación del gasto de inversión que no existe en la actualidad. Además, ampliar 

la gama de sectores en los cuales se puede formular proyectos será importante porque las 

necesidades de ahora son distintas a las de hace una década. En la medida que el ingreso 

sube y la pobreza disminuye es vital satisfacer nuevas necesidades. Estas pasan por el desa-

rrollo de capacidad institucional, desarrollo productivo, etc.

12. En cuanto a la mirada de largo plazo y la creación de una unidad “blindada” de las activida-

des del día a día, creemos que los costos pueden ser pequeños porque se puede organizar 

esta unidad con personal de las actuales direcciones generales, el grupo de mejora continua 

de las finanzas públicas y el Consejo Nacional de Competitividad. El objetivo debe ser plan-

tear la discusión de las reformas que deben implementarse con miras a mejorar la capacidad 

de crecimiento de la economía. El riesgo está en el nivel de coordinación que debe tener con 

entidades como Ceplan, que está encargado oficialmente de la prospectiva. En todo caso, 

puede ser una oportunidad que debe aprovecharse para mejorar los niveles de coordinación 

que existen con otras unidades del MEF. 

Las tareas que se plantean son ambiciosas y abarcan varios aspectos que demandarán un gran 

esfuerzo por parte del MEF. Sin embargo, todas estas medidas deben ser implementadas siem-

pre bajo la mirada del Consejo Fiscal, que debe velar porque se mantenga la sostenibilidad de 

las finanzas públicas, algo que se debe preservar a cualquier precio.

5. DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN DE POLÍTICA 
SELECCIONADA

Se han presentado una serie de opciones de políticas a implementar que son muy variadas. 

Son muchos los aspectos en los que se debe avanzar para que la política fiscal contribuya a la 

estabilidad económica y cumpla también un papel contracíclico, que es una de las características 

deseables. Por ello es que planteamos avanzar en dos frentes: uno de corto plazo orientado a 

recuperar el crecimiento dentro de un plan más amplio de recuperación de las expectativas del 

sector privado, y otro de largo plazo orientado a mejorar los niveles de calidad del gasto público 

en la lógica de “hacer más con lo mismo”. En cuanto al corto plazo, planteamos lo siguiente:
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ÁREA  ACCIONES

Incremento de la actividad económica y 
recuperación de las expectativas. 

Deuda para el desarrollo.

Utilización de los recursos.

Participación de los Gobiernos 
regionales y locales.

• Usar el 30% del FEF con el fin de utilizarlo en un programa agresivo de 
desarrollo de infraestructura y mantenimiento del ya existente. 

• Esto se haría por única vez y con una norma explícita que limite la utilización 
de estos recursos una vez cada cinco años.

• El énfasis cuando se haya recuperado la economía será en recomponer el 
espacio fiscal para poder contar con el respaldo en situaciones de choques 
adversos severos. 

• Este impulso sería equivalente a 1,5% del PBI. 

• Emitir bonos soberanos con el fin de utilizar los recursos como fondos 
complementarios a los utilizados provenientes del FEF.

• Si se reactiva el crecimiento, la emisión de esta deuda podría ser equivalente 
a la misma proporción de lo utilizado del FEF (1,5% del PBI) sin incrementar 
considerablemente el ratio deuda/PBI.

• Básicamente por el Gobierno central en aquellas unidades ejecutoras que 
hayan tenido un buen desempeño con respecto a la ejecución de gasto en 
infraestructura. En este sentido, también deben imponerse limitaciones en 
el uso de los recursos, los cuales solo pueden estar destinados a áreas bien 
delimitadas (educación, salud, transporte, saneamiento). 

• Utilizar saldos de balance en obras de infraestructura en las áreas señaladas y 
que sean materia de sus competencias.

• Establecer procesos ágiles para la utilización de estos recursos, manteniendo 
transparencia para minimizar casos de corrupción e ineficiencia.

En el mediano plazo, debemos introducir una reforma importante con respecto a la calidad del 

gasto. Ante el nuevo contexto de las finanzas públicas es necesario buscar formas de introducir 

cambios a nivel ‘micro’ que ayuden a poner en práctica el precepto de “hacer más con lo mis-

mo”. 

CUADRO 2
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6. OBSTÁCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA SELECCIONADA

Los dos tipos de políticas planteadas (de corto y mediano plazo) pueden presentar algunos obs-

táculos asociados a la utilización del FEF en una coyuntura en donde no existe técnicamente una 

recesión. Esto implicaría modificar la legislación de responsabilidad fiscal o utilizar un decreto 

de urgencia que permita por única vez utilizar el 30% de los recursos del FEF para financiar un 

mayor gasto en infraestructura. Sobre esto no existe precedente, por lo que deberían construirse 

los compromisos políticos alrededor de esta medida. Probablemente si se inicia un proceso de 

negociación política, el porcentaje pueda modificarse a la baja, lo cual debería ser compensado 

por un mayor peso de la emisión de deuda. 

En todo caso, si el impulso fiscal no puede ser financiado accediendo a los fondos del FEF, queda 

la opción de emitir solamente la deuda para financiar todo el paquete. En cualquiera de las dos 

alternativas debería pedirse al Congreso una dispensa para que el déficit fiscal pueda ser nueva-

mente mayor al límite del 1%, que establece la legislación en la actualidad.

ÁREA  ACCIONES
Mejora de la calidad del gasto público.

Instauración de una cultura de 
evaluación en la gestión pública.

Medición de la calidad de la inversión 
pública.

Capacitación en temas de calidad del 
gasto público.

• Establecer una unidad especializada independiente que fije estándares y 
metodologías para la mejora de los planes presupuestales, con el fin de 
profundizar la estrategia de presupuesto por resultados dentro de un proceso de 
gestión por resultados, que debería ser el eje de la gestión pública.

• Realizar evaluaciones independientes a todos los programas presupuestales, 
según la metodología que se establezca por la unidad especializada 
independiente. 

• Estas evaluaciones deben publicarse periódicamente y deben servir como 
retroalimentación, y no como castigo a los encargados de la implementación de 
las políticas. Obviamente, de persistir los errores habrá sanciones administrativas. 

• En este sentido es importante comunicar lo que estas evaluaciones significan a la 
población, los partidos políticos y los medios. 

• Trabajar con el SNIP en cuanto a la optimización de los procesos de todo el ciclo 
de la inversión pública.

• La atención debe centrarse en las fases de inversión y posinversión, sobre lo cual 
no se ha avanzado.

• El objetivo debe ser aprender de las buenas prácticas, contar con una difusión 
efectiva de las mismas y establecer incentivos para la adopción de estas 
prácticas.

• Los funcionarios y autoridades de todos los niveles de gobierno deben 
recibir capacitación acerca de la filosofía de la evaluación. Debe pasarse de 
la capacitación para cumplir con requisitos a una que busque que un objetivo 
importante de la gestión de un funcionario público sea realizar un gasto de 
calidad. Esto debe ir de la mano con Servir.

Las medidas planteadas serían:

CUADRO 3
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Un camino por el cual se debe transitar es el referido a la clasificación de riesgo del país. Si el dé-

ficit tiende a aumentar debido a que los gastos serán mayores a los ingresos, dado que se llevaría 

a cabo el impulso fiscal, ello puede afectar la percepción de las clasificadoras, que verían dos años 

seguidos con déficit mayor al 1%. Recordemos que se espera que este año el déficit sea mayor al 

2%, y con un paquete de estímulo agresivo como el que se plantea, tendríamos una cifra similar por 

segundo año consecutivo. Ello implica explicar bien a las clasificadoras de riesgo la naturaleza del 

paquete y también un buen diseño del mismo. Por ello, los recursos deben destinarse a gastos que 

no generen rigideces en el futuro para que no se afecte la sostenibilidad de las finanzas públicas y 

puedan afectar nuestra calificación de riesgo.

En el caso de los Gobiernos regionales y locales, se debe prestar especial atención a sus capa-

cidades para ejecutar el gasto, como ya se mencionó en páginas anteriores. No debemos dejar 

de considerar que, en promedio, cerca del 50% de la inversión está en manos de estos niveles de 

Gobierno. La idea es brindar incentivos para que las transferencias intergubernamentales sean uti-

lizadas en un mayor gasto de inversión. El canon tiene una clara condicionalidad en que debe ser 

gastado en obras de infraestructura y una proporción en mantenimiento y operación, mientras que 

el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) es de libre disponibilidad. Adicionalmente, en 

los últimos años hemos visto que las transferencias de recursos ordinarios del Gobierno central a los 

locales han aumentado considerablemente y también son para obras de infraestructura. También 

cuentan con los saldos de balance, que son los recursos no gastados de canon y Foncomun de 

ejercicios anteriores, y que en la práctica sirven como un fondo de estabilización. Estos fondos son 

los que deberían ser usados de manera inmediata en obras de infraestructura ligadas a educación, 

salud, saneamiento, transporte y disposición de residuos sólidos. También podrían facilitarse el uso 

por única vez de montos mayores en reconstrucción y mantenimiento de establecimientos de salud, 

educación y transporte. Incluso en el caso de salud y educación puede permitirse utilizar los recur-

sos para equipamiento, pero en ningún caso para pago de profesores o profesionales de la salud 

debido a que estos gastos son inflexibles.

Dado que no todos los distritos tienen canon, la implementación del impulso fiscal a nivel sub-

nacional podría generar disparidades horizontales evitables, transfiriendo más recursos ordinarios 

(que son discrecionales) a aquellas zonas que no cuentan con canon para lograr que el efecto del 

impulso fiscal sea más parejo a nivel del territorio. El gran obstáculo será la falta de capacidad de 

los Gobiernos regionales y locales para ejecutar el gasto. Para ello debe realizarse un mapeo de los 

distritos y Gobiernos regionales con el fin de identificar aquellas zonas en las cuales puedan iniciarse 

el proceso y en las que se necesitará apoyo para poder impulsar el gasto.

En cuanto a las acciones de mediano plazo, existe una serie de obstáculos que deben tomarse en 

cuenta para su implementación. Entre estos tenemos:

1. Falta una cultura de evaluación en la administración pública. La asignación del gasto inercial y el 

énfasis se centra en el procedimiento más que en los resultados. Esto se convierte en un serio 

obstáculo debido a que los funcionarios se preocupan aún por cumplir con todos los trámites 

que exige cada proceso. Adicionalmente, la palabra “evaluación” tiene una connotación nega-

tiva entre los funcionarios públicos desde que en la década del 90 fue una herramienta utilizada 

para la reducción de personal.
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2. Lo anterior nos lleva a la formación del capital humano dentro del Estado. La ley del empleo 

público, que está siendo implementada por Servir, está introduciendo en el perfil de nuevos 

empleados públicos una cultura de evaluación como un elemento importante. Sin embargo, 

debe recordarse que existe un gran número de empleados públicos en las antiguas moda-

lidades de empleo público, por lo que es indispensable iniciar acciones de sensibilización, 

difusión y capacitación, a fin de que el concepto de evaluación sea entendido.

3. Las propias autoridades políticas (congresistas electos), así como funcionarios del alto nivel (mi-

nistros), pueden mostrarse reacios a implementar esta cultura de mejora en la calidad del gasto. 

Las evaluaciones pueden ser percibidas como un peligro, ya que expondrían debilidades de la 

administración pública en ejercicio cuando se realicen.

4. Las capacidades para llevar a cabo evaluaciones independientes deben ser desarrolladas en el 

país. Existen centros de investigación, consultoras y universidades que han desarrollado estas 

capacidades en el pasado, pero en la medida que se requieran más evaluaciones independien-

tes será necesario desarrollar capacidades.

5. El organismo encargado de monitorear la calidad del gasto puede prestarse a manipulación 

política, por lo cual debe buscarse que sea conformado por profesionales independientes y 

ser blindado de influencias externas. Este ente también deberá analizar los procesos por los 

cuales se proveen los bienes y servicios públicos a los ciudadanos, e identificar espacios de 

mejora. Esta es una labor más ‘micro’, pero que será de mucha importancia si es que se quie-

ren liberar recursos para desarrollar otras actividades o ampliar la cobertura de las existentes.

6. En cuanto a lo que es inversión pública, puede que existan también reticencias por parte de 

autoridades electas y funcionarios de alto nivel a implementar la evaluación de las inversiones. 

Esto puede ser más relevante en el ámbito subnacional, dado el actual grado de conflictividad a 

nivel de distritos y provincias. Se puede creer que aumentaría el grado de inestabilidad política 

porque, si las evaluaciones no arrojan resultados positivos, ello puede ser aprovechado por los 

movimientos de oposición.

7. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA PROPUESTA: ESTRATEGIAS Y ALIANZAS

En la implementación de las acciones propuestas deben tenerse en cuenta una secuencia adecuada 

de las medidas, estrategias de comunicación efectivas y compromisos políticos fuertes, además de 

liderazgo político y el establecimiento de alianzas que permitan avanzar con las medidas de largo 

plazo, que son las realmente importantes.

En el caso de las medidas de corto plazo, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Desarrollar un plan de impulso fiscal que contemple las medidas concretas, los plazos de ejecu-

ción, la temporalidad de la intervención y las medidas para recomponer el espacio fiscal luego 

de terminada la intervención. Como ya se mencionó, una vez que se aplican estímulos fiscales 



24

DOCUMENTO DE POLÍTICA 
POLÍTICA FISCAL 

en una economía, el reto siguiente es tratar de recuperar las herramientas fiscales. Para ello 

deben hacerse proyecciones serias acerca del impacto de la medida, y en la medida que se 

recupere la economía y se obtengan resultados económicos positivos, destinar una propor-

ción de los mismos a reponer los recursos utilizados.

2. Para ello se debe estimar de la manera más adecuada posible los efectos que tendrá el im-

pulso fiscal sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. En un contexto en que la 

moneda nacional se sigue depreciando, lo que ocasiona un incremento del índice de precios 

por el componente importado, es importante también tener una idea del impacto sobre la 

inflación. Por ello, en la elaboración del plan de corto plazo se debe coordinar de manera 

estrecha con el Banco Central de Reserva.

3. Comunicar las opciones de política que se están manejando a las agencias calificadoras de 

riesgo con el fin de que estén informadas del paquete de dinamización de la economía. Un 

buen diseño que implique aumento de gasto en partidas temporales y no permanentes, y 

que se centre en gastos de inversión, será una buena señal debido al efecto multiplicador 

que tiene este tipo de gasto en periodos de bajo crecimiento económico.

4. En el ámbito nacional y subnacional, realizar un buen mapeo de las capacidades de gasto 

de las distintas unidades ejecutoras. Realizar un ranking en cuanto a rapidez (y en la medida 

de lo posible, calidad) será muy importante porque permitirá identificar por dónde la inyec-

ción de recursos, para dinamizar la inversión pública, será más efectiva. La identificación de 

buenas y malas prácticas será muy importante. En el primer caso, para ver la forma en que 

dichas buenas prácticas pueden escalar, y en el caso de las malas, identificar las áreas sus-

ceptibles de mejora y que deben ser importantes en un plan de asistencia técnica agresivo.

5. Una vez que se tenga el mapeo listo, lo importante es formar grupos de asistencia técnica que 

vayan a las unidades ejecutoras, tanto en las entidades del ámbito nacional como subnacional, 

a ayudar a los equipos encargados de ejecutar el gasto a hacerlo de manera eficaz y eficiente. 

El establecimiento de ventanillas únicas de atención y de una central de consultas en aspectos 

de inversión pública, contrataciones y ejecución presupuestal será importante porque permitirá 

absolver dudas de manera inmediata y evitar la postergación en la ejecución del gasto.

6. De la misma manera, se debe trabajar en establecer procesos sencillos, pero transparentes, 

para la ejecución del gasto subnacional, lo cual implica trabajar con los sistemas adminis-

trativos financieros del Estado. El tema de transparencia es de suma importancia para evitar 

la oportunidad de la aparición de corrupción. En este caso, se puede pedir la contribución 

de entidades como la Contraloría o la Defensoría del Pueblo, de tal manera que se imple-

menten equipos de veedores que observen los procesos y se pronuncien ante cualquier 

eventualidad. 

7. El tipo de iniciativas que se sugieren implica un grado de coordinación elevado entre entida-

des del Estado que no se ha observado hasta el momento. Es importante pensar en meca-

nismos efectivos de coordinación con incentivos de recursos. El contar con más recursos de 

una bolsa generada para este fin puede ser de mucha utilidad. Incentivar a coordinar también 
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puede generar beneficios en el largo plazo porque permitirá aumentar la efectividad del 

gasto, y puede ser una herramienta útil para mejorar la eficiencia del mismo, que debe ser el 

objetivo de mediano plazo de la política fiscal junto con una política de modernización del 

Estado adecuada. 

8. El discutir las medidas con el Consejo Fiscal que recientemente se ha nombrado será una 

tarea importante. Como se sabe, este Consejo tiene como principal función velar que haya 

consistencia en la política ‘macro’ fiscal.16 Si bien sus opiniones no son vinculantes, existe 

un aspecto ‘reputacional’ que es importante preservar. Este Consejo es una institución de 

reciente creación y es parte de los estándares internacionales de un buen manejo fiscal, por 

lo que su opinión es importante. Además, frente a la comunidad financiera internacional y las 

agencias clasificadoras de riesgo, será importante ver que no se está pasando por encima de 

este Consejo, sino explicando las medidas. 

9. Para estos paquetes de estímulo fiscal, los organismos multilaterales como el BID, BM y FMI 

pueden aportar experiencia y asesoría técnica. El plan debe ser elaborado por técnicos na-

cionales, pero se puede pedir apoyo en cuanto a la presentación de experiencia internacio-

nal y medición de los efectos que pueden generar este tipo de políticas.

10. El gasto en inversión pública tiene una alta correlación con el gasto privado vinculado a la 

creación de mayor infraestructura. En este sentido, son muy complementarios debido a que 

una mayor infraestructura pública reduce costos logísticos y mejora otros aspectos de la com-

petitividad de un país. La brecha de infraestructura actual se estima que es 30% del producto, 

en el mejor de los casos. Por ello es importante analizar, con el sector privado, dónde están 

las mayores necesidades de inversión pública que lleven a dinamizar la inversión privada. 

Esto garantiza una mayor efectividad del gasto, tomando en cuenta que los efectos de la 

política fiscal pueden tener un rezago de dos a cuatro trimestres en impactar sobre el pro-

ducto17. En todos los casos debe trabajarse en acortar los plazos y buscar reducir el rezago 

del impacto de un impulso fiscal.

11. Lo anterior ayudaría a identificar las APP que pueden ser impulsadas. En general, la perspec-

tiva hasta este momento ha sido que los promotores privados presenten las iniciativas, las 

cuales son evaluadas bajo criterios de sostenibilidad financiera, lo que es correcto, pero no 

se toman en cuenta criterios de planificación en cuanto a tener claro cuáles son las obras de 

infraestructura que el país necesita. En ese sentido, un ejercicio de priorización es importante 

para determinar las obras que pueden ser impulsadas bajo esta modalidad. Debe tenerse 

presente que toda APP implica una contingencia fiscal que puede afectar las finanzas públi-

cas en el largo plazo, por lo que el espacio para apoyar muchas más es reducido, y por ello 

es necesario realizar un ejercicio de priorización.

16 El Decreto Supremo 287-2015 EF del 8 de octubre del presente año establece en su artículo 2: “La función del Consejo Fiscal es 
contribuir con la transparencia del manejo de las finanzas públicas, a través del análisis técnico independiente de la política macro 
fiscal. Para ello se emitirán informes, que son documentos que recogen la opinión colegiada de los miembros del Consejo Fiscal 
sobre la razonabilidad de las metodologías y supuestos utilizados en las proyecciones macroeconómicas contempladas en el Marco 
Macroeconómico Multianual, así como sobre la modificación y el cumplimiento de las reglas fiscales previstas en la Ley”.

17 Salinas y Chuquilín (2013) .
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12. La inversión pública per se también es importante, y ya hemos mencionado el rol dinamiza-

dor que puede tener en las economías locales. La inversión a nivel de los distritos y depar-

tamentos es fundamental para buscar que muchas personas sean integradas a la economía 

nacional y reciban también servicios de calidad, como la salud y la educación. Por ello es que 

sobre la base de las necesidades básicas insatisfechas de las distintas jurisdicciones debe ha-

cerse una priorización de la inversión pública subnacional. Ya hemos mencionado las áreas en 

las cuales se puede priorizar esta inversión, pero no podemos tratar a todos los distritos o las 

provincias de la misma manera. La heterogeneidad subnacional debe ser tomada en cuenta 

con el fin de dar mayor peso a un tipo de infraestructura que se quiere dinamizar en cada 

zona, y que responda a las necesidades de la población. En este caso, el banco del proyecto 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) debe ser aquel que provea los proyectos 

con viabilidad, que deben ser ejecutados en función a los criterios que se establezcan. Una 

herramienta importante puede ser el Fondo de Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), 

que tiene criterios definidos y asigna los fondos a través de un concurso, en donde los pro-

yectos se clasifican según una serie de criterios de calidad y prioridades.

13. En este caso, el rol del Congreso de la República es importante. Deben establecerse con 

las Comisiones de Economía y Presupuesto canales efectivos de comunicación y explicar 

el objetivo de las medidas que se quieran implementar. La utilización del FEF o el mayor 

endeudamiento requerirán dispensas del Congreso para que pueda ejecutarse el impulso 

fiscal. Además, deberán rendirse cuentas acerca del uso que se le dé a los recursos y las mo-

dalidades de ejecución.

En el caso de las medidas de mediano plazo, el énfasis debe estar en la calidad del gasto co-

rriente y de capital. El reto es “hacer más con lo mismo”, dado el menor crecimiento que tendrá 

el producto y los ingresos fiscales en el futuro. Para lograr lo anterior creemos que pueden im-

plementarse las siguientes medidas:

1. Crear la entidad rectora independiente, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, en-

cargada de mejorar la calidad del gasto público. Como ya se mencionó, existe actualmente 

la Dirección de Calidad del Gasto, ubicada en la Dirección General de Presupuesto Público, 

que ha realizado un trabajo significativo en estos años. Dado que la estrategia de presupues-

to por resultado orientada a la gestión por resultados18 debe ser el objetivo de la política de 

gasto del Gobierno, creemos que sobre la base de esta dirección debe crearse esta nueva 

institución. El objetivo de esta entidad debe ser la mejora continua de la calidad del gasto 

público, tanto corriente como de capital. 

 2. Esta entidad debe contar con el mayor respaldo político, donde se tiene que transmitir el 

mensaje de que los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas a la sociedad 

acerca de sus acciones, las cuales deben ser monitoreadas y evaluadas en función a los ob-

jetivos y las metas que se establezcan en planes anuales de mejora del gasto público. Para 

18 García y García (2010). Debe mencionarse que dentro de las estrategias para mejorar la gestión del Estado está el planteamiento 
de introducir la gestión por resultado, cuyo eje es que las acciones gubernamentales deben estar orientadas a generar resultados 
tangibles sobre el nivel de vida de la población. De manera gruesa se puede decir que contempla cinco etapas: (i) planificación; (ii) 
presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera; (iv) gestión de programas y proyectos; y (v) monitoreo y evaluación. 
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ello se deben plantear objetivos y estrategias de fácil comprensión, así como metodologías 

sencillas de implementar para poder realizar la evaluación de la gestión pública. Estas meto-

dologías deben ser revisadas periódicamente para proceder a optimizarlas y crear un sistema 

que sea efectivo.

3. Esta entidad debe ser también aquella que sea la encargada de la evaluación de los distintos 

programas presupuestales orientados al logro de resultados y no solo de productos. Para ello 

debe tomarse en cuenta la heterogeneidad de las instituciones públicas en el país. No es lo 

mismo evaluar programas presupuestales que utilizan el gasto sectorial para impactar en el 

nivel de vida de la población que la acción de instituciones reguladoras o de promoción de la 

inversión o la defensa o las relaciones internacionales, en donde el impacto es más difuso. De 

la misma manera, las metodologías y acciones de evaluación de los programas presupuestales 

donde participen las municipalidades y Gobiernos regionales deben ser diferenciadas. 

4. Las evaluaciones deben ser tercerizadas para evitar un impacto negativo que pueda afec-

tar la legitimidad de la entidad que se cree. En el Perú existen capacidades incipientes 

en la comunidad académica, las ONG y empresas de consultoría para llevar a cabo estos 

ejercicios. Para desarrollar capacidades se pueden hacer concursos internacionales en los 

que un requisito sea que entidades extranjeras se presenten en consorcio con entidades 

nacionales.

5. Los primeros resultados de las evaluaciones deben ser tomados como una línea de base 

contra la cual se podrán comparar intervenciones futuras. Creemos que debe evitarse asignar 

responsabilidades a anteriores Gobiernos con el fin de iniciar un proceso sano de mejora del 

gasto público, salvo que haya casos de corrupción comprobada. Esto nos debe llevar a pen-

sar en generar políticas públicas basadas en evidencia, y no en la intuición o buena voluntad 

de los políticos o tecnócratas. La tendencia internacional va en ese sentido y muchos países 

de las OCDE utilizan estas herramientas de evaluación. Dado que uno de los objetivos del 

país es formar parte de este grupo de países, es importante avanzar en la creación de esta 

cultura de la evaluación como retroalimentación para una mejor gestión pública, y aumentar 

el grado de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

6. En el caso de la inversión pública, hemos visto que esta se ha incrementado sustancialmente 

en los últimos años y que la mitad de la misma está en manos de los Gobiernos regionales y 

locales. Asimismo, en proporción al producto, la inversión pública es el doble de lo que era 

hace más de una década. Ahora que los recursos para inversión pública no van a aumentar 

a la misma velocidad de los años previos, es importante mejorar la calidad del gasto de 

inversión. Para ello, dentro del SNIP, en coordinación con la entidad rectora de la calidad 

del gasto, debe generarse un equipo nuevo que realice evaluaciones rigurosas de los gas-

tos de inversión nacional y subnacional. Ello será parte de un proceso que permitirá contar 

con una línea de base que pueda mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública. 

Además, debe atacarse el tema de los costos para identificar dónde existen prácticas in-

eficientes y espacios para la corrupción. La idea general debe ser ir disminuyendo los cos-

tos, estandarizar procesos de ejecución y permitir establecer paquetes conjuntos de obras 

que permitan aprovechar economías de escala. Con ello se podrán liberar recursos para 
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ejecutar más proyectos de infraestructura y reducir la presión de las unidades ejecutoras 

por mayores recursos. La responsabilidad por mayores recursos deberá provenir de ellos. 

7. En este sentido, es importante trabajar en la normativa de los sistemas administrativos finan-

cieros del Estado con el fin de dar una mayor flexibilidad a las unidades ejecutoras en la iden-

tificación de espacios de ahorro. Debe evitarse la presión excesiva que existe actualmente 

para la ejecución rápida del gasto. Ello lleva a prácticas nocivas en las que se aprecia que du-

rante el último trimestre del año se realiza una significativa ejecución del gasto de inversión 

debido a que si no se gasta la unidad ejecutora será castigada con menores recursos en el 

siguiente ejercicio presupuestal. Esta práctica atenta contra la calidad del gasto de inversión. 

Los recursos, a pesar del significativo incremento de los últimos años, siguen siendo escasos 

y por ello es imperativo que sean utilizados de la mejor manera posible. Una combinación de 

indicadores de calidad y de velocidad de ejecución tenderá a disminuir esta presión desme-

dida por gastar.

8. Por último, debe considerarse que este esfuerzo debe ir de la mano con un proceso de 

modernización del Estado que lleve a optimizar procesos y mejorar las capacidades de las 

autoridades y los funcionarios públicos. Si un eje importante de la política fiscal será mejorar 

la calidad del gasto, esto debe ir de la mano con capital humano consciente de esta nueva 

filosofía, y debe asegurarse que los procesos de provisión de servicios a la población estén 

en una mejora continua.

9. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, es necesario apoyar este esfuerzo con un equi-

po “blindado” de las premuras del corto plazo que esté procesando la información generada 

por las evaluaciones de impacto realizadas, que además sea el vínculo con el sistema de 

planificación y el resto de sistemas administrativo, y que sea el espacio en donde se generen 

nuevas iniciativas que pueden ser implementadas por el ente rector del sistema de calidad 

del gasto.

8. HOJA DE RUTA

Claramente, en este documento se han planteado medidas que buscan responder a las tensio-

nes que se generan alrededor de la política fiscal en estos momentos de desaceleración eco-

nómica y de expectativas adversas de los agentes económicos. Existe una presión para que 

la política fiscal sea más agresiva y busque contribuir a generar mayores tasas de crecimiento. 

Debemos ser conscientes que el entorno internacional ya no será un impulso importante para 

la economía peruana y que, por tanto, los recursos fiscales no crecerán de la manera en que lo 

vinieron haciendo hasta hace unos pocos años. Esto genera una presión por una mejora de la 

gestión fiscal donde el énfasis está en la calidad del gasto. Por ello, el objetivo de mediano plazo 

pasa por introducir reformas tanto a nivel ‘macro’ como ‘micro’ con el objetivo de mejorar la 

utilización de los recursos del Estado.

Tomando en cuenta las medidas y estrategia planteadas es que proponemos la siguiente hoja de 

ruta.
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Medidas primeros cien días

1. 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. Esto debe llevarse a cabo 

antes de asumir el nuevo Gobierno.

2. En conjunto con otros sectores y el equipo económico, elaborar el plan de “relanzamiento 

de la economía peruana”, donde el principal eje debe ser el aumento del gasto flexible de-

dicado a inversión en infraestructura y mantenimiento de instalaciones ya construidas.

3. Introducción del estímulo fiscal en el primer mes de gobierno. Este tiene que darse a nivel del 

Gobierno central con la utilización de una combinación de recursos del FEF y un mayor endeu-

damiento. Los más rápidos de usar son los recursos del FEF, y luego se puede emitir deuda 

para complementar los recursos utilizados, o para reponerlos a través de la emisión de deuda.

4. Montar una campaña de comunicación clara que muestre las ventajas de las acciones que se 

están tomando, y que se aplicarán las medidas para recomponer el espacio fiscal para evitar 

señalamientos que lleven a considerarla como una política populista.

5. Establecer un diálogo permanente con el sector privado en mesas periódicas a fin de iden-

tificar espacios de mejoras. De este diálogo, el sector público tendrá una mejor idea de las 

demandas del sector privado, pero lo que allí se converse no tendrá carácter vinculante.

6. Impulsar las APP como parte del paquete fiscal, pero luego de una priorización llevada a 

cabo por el Estado sobre qué proyectos son necesarios apoyar, no solamente tomando en 

cuenta la sostenibilidad financiera, sino también las necesidades del país. Aquí es cuando es 

importante contar con la opinión del sector privado.

7. Simplificar trámites, de tal manera de generar un impacto significativo con la inversión.

8. A nivel subnacional, dar las medidas necesarias para la utilización de los saldos de balance 

que funcionan de facto como fondos de estabilización, principalmente para aquellas jurisdic-

ciones que reciben canon. Buena parte del estímulo fiscal debe ir también a desarrollar nueva 

infraestructura y dar mantenimiento a la existente en zonas donde no se recibe canon.

9. Crear cuerpos de asistencia técnica para las unidades ejecutoras que tienen dificultades para 

lograr una rápida ejecución del gasto. Asimismo, crear un centro de consulta rápida a dudas 

en los procesos de ejecución del gasto de atención permanente. A partir de esta experiencia, 

se deben detectar los principales obstáculos para la ejecución del gasto con miras a diseñar 

un programa de capacitación agresivo.
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Medidas primer año

1. Creación del ente rector de la calidad del gasto público. Deberá estar conformado por un 

Consejo Directivo de tres personas y un cuerpo de funcionarios y técnicos que estén compro-

metidos con la filosofía de mejora del gasto.

2. Creación del grupo “blindado” en el MEF, con el fin de empezar a generar iniciativas de 

políticas y servir de nexo con otras instituciones del Estado para la formulación de políticas. 

Quizás esta unidad podría encargarse de contrastar pruebas piloto de nuevas iniciativas con 

el fin de buscar generar políticas públicas basadas en evidencia y evitar experimentar con los 

escasos recursos del Estado. Esta unidad también se puede encargar de optimizar procesos 

asociados a los sistemas administrativos financieros del Estado.

3. Identificar los tres primeros procesos de provisión de servicios públicos a la población que 

puedan ser mejorados, y contar con una línea de base que permita realizar evaluaciones y 

monitoreo con el fin de iniciar un proceso de mejora continua.

4. Contar al final del primer año con un conjunto de evaluaciones de impacto independientes 

sobre los principales y más antiguos programas presupuestales para que sirvan como línea 

de base para el futuro.

5. Crear un espacio de alto nivel donde se discutan y se tomen decisiones sobre las mediciones 

de la calidad del gasto y las acciones correctivas, basadas en las recomendaciones del órga-

no rector de la calidad del gasto público.

6. A nivel del SNIP, continuar con la simplificación de procesos, ampliación de la cobertura de 

las intervenciones y contar con guías para la formulación de proyectos más amigables.

7. Iniciar un proceso de evaluación de la calidad de la inversión pública, incidiendo en los im-

pactos que ha tenido la misma en la calidad de vida de las personas y en los costos involucra-

dos en los diferentes proyectos ejecutados para mostrar las ineficiencias existentes.

8. Diseñar un plan agresivo de capacitación de funcionarios públicos con un enfoque a resulta-

dos y con un alto nivel de rendición de cuentas. Esto debe ir de la mano con la implementa-

ción de la ley del empleo público a cargo de Servir.

9. Al final del año 2016, se debe dar una muestra de que se está recomponiendo el espacio fiscal, 

por lo que es imperativo generar un resultado económico positivo, de tal manera de dar la señal 

de que se están generando capacidades para afrontar choques externos y naturales graves.

10. Desconcentrar más el MEF, en el sentido de ampliar la cobertura de los actuales Conecta-

MEF que existen en varias capitales de departamento. Es necesario realizar una evaluación 

de la experiencia para ver la forma de potenciarlo o modificarlo.

Medidas a los cinco años

1. Institucionalización de los reportes de calidad del gasto. Se debe haber creado una cultura 

de evaluación y rendición de cuentas.
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2. Hacer reportes de calidad de la inversión pública y un ranking de buenas prácticas y recono-

cimiento a las mejores unidades ejecutoras.

3. Recomponer el espacio fiscal que se perdió a inicios del gobierno por el plan de estímulo 

económico. 

4. Ampliar la cobertura de servicios con el mismo presupuesto y desarrollar mayores obras de 

infraestructura.

5. Con la recuperación del crecimiento, la asignación de recursos fiscales adicionales debe dar-

se como un incentivo a aquellas unidades ejecutoras que están encargadas de los planes 

presupuestales que hayan generado mayor impacto positivo en la población.

6. Se debe haber culminado la mejora de los procesos asociados a los servicios proveídos por 

el Estado a la población con mayor intensidad.

7. Evaluación de las reglas fiscales existentes. La regla estructural, que en la actualidad pre-

senta un alto grado de discrecionalidad, debe haber convergido a una metodología acep-

tada y comunicada de manera efectiva a todos los grupos de interés vinculados a la política 

fiscal.
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