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En 2018-2022, el mundo crecería a una tasa promedio anual de 3,8%. Sin embargo, este escenario estará 
caracterizado por (i) un crecimiento diferenciado entre economías avanzadas y emergentes y (ii) la presencia 
de riesgos (como un mayor proteccionismo a nivel global y una salida de capitales en economías emergentes). 
1. El crecimiento de las economías avanzadas será de 2,3% en el 2018. Se prevé que en Estados Unidos el 
crecimiento se acelere a 2,8% y la Zona Euro se modere a 2,1%. Para el periodo 2019-2022, se espera una 
desaceleración generalizada debido a la normalización de la política monetaria, un menor impulso fiscal en 
EE.UU. y la ausencia de reformas  en la Zona Euro que impulsen la productividad laboral.
2. El crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo será de alrededor de 4,9% en el 2018. 
3. Se ha revisado a la baja la proyección de Latinoamérica de 2,1% a 1,9% debido al deterioro de las 
perspectivas económicas en Brasil y Argentina. En 2019-2022, el crecimiento estaría en torno a 5,0% ante la 
recuperación de América Latina y de otras economías importantes como la India.
4. La proyección de precios de materias primas considera que el episodio de elevada volatilidad observado 
entre junio y agosto es temporal, por lo que su impacto sería acotado en los próximos
años. Así, en 2018, el crecimiento de los términos de intercambio sería de 3,8%, (menor al 5,6% al IAPM). Los 
precios de exportación crecerían alrededor de 10,0%, mientras de la importación crecerían hacia 6,0% (mayor 
al 4,3% de IAPM)
5. En comparación con lo señalado en el IAPM, los riesgos provenientes del entorno internacional ahora tienen 
una mayor importancia y probabilidad de ocurrencia. i) Proteccionismo global; ii) Desequilibrios financieros 
(Argentina y Turquía); iii) Populismo global; iv) Sistema financiero de China (endeudamiento corporativo)

1. Resalta la necesidad de analizar con mayor profundidad 
los factores que podrían plasmarse en mayor 
incertidumbre, principalmente la creciente tensión 
comercial entre Estados Unidos y China, cuyo desenlace 
podría reducir las perspectivas de crecimiento mundial 
en los siguientes años y afectar al precio de nuestras 
exportaciones, como es el caso del cobre.

2. Impactos en la economía peruana por la normalización 
de la política monetaria de Estados Unidos, que 
afectaría al tipo de cambio y al precio del oro; y la 
enorme deuda corporativa de las economías 
emergentes.

Ec
o

n
o

m
ía

 P
e

ru
an

a

1. La economía peruana se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado de la implementación de 
una política macroeconómica contracíclica y de un entorno externo favorable. Así, el PBI en el 1S2018 creció 
4,3%, la tasa más alta en nueve semestres. Bajo este escenario de aceleración, la proyección de crecimiento 
del PBI para 2018 es de 4,0% (3,6% de IAPM). Para el año 2019, la previsión de crecimiento es 4,2%, similar a 
la del IAPM. En general, la dinámica económica más favorable está asociada con el fortalecimiento de la 
demanda interna, por el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión privada.
2. Se anticipa que la inversión privada será un motor fundamental para sostener el crecimiento
económico, y se prevé que se acelerará de 0,2% en 2017 a 5,2% en 2018 y 7,5% en 2019 debido a: (i) la mayor 
inversión minera (Quellaveco, Mina Justa y ampliación de Toromocho); y (ii) la mayor inversión no minera, 
rubro en el que destacan la ejecución de proyectos de infraestructura (Línea 2 del Metro de Lima, ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Majes Siguas II), hidrocarburos, retail, turismo, inmobiliario, entre 
otros. 
3. El fortalecimiento de la demanda interna estará acompañado por un entorno internacional aún favorable en 
el presente año, el cual se traducirá, por ejemplo, en un incremento de la demanda de productos no 
tradicionales (mayor al IAPM) por exportaciones agroindustriales y productos químicos. No obstante, el 
soporte por el lado internacional se irá disipando en los siguientes años debido a la moderación del 
crecimiento de nuestros socios comerciales y de los precios de las materias primas. 

1. Resalta la importancia de evaluar el efecto de 
condiciones internacionales menos favorables sobre 
nuestra economía, principalmente por el lado de la 
demanda externa y precio de materias primas (cobre y 
el oro) pues existe el riesgo que el sector no primario 
sea menor su crecimiento por un debilitamiento del 
entorno internacional.

2. Respecto al crecimiento del PBI potencial, el CF señala 
que la proyección hacia el año 2022 no está 
plenamente justificada: (i) Por el crecimiento esperado 
de los términos de intercambio; (ii) se basa en una 
ganancia de productividad por la implementación de 
una Política Nacional de Competitividad existiendo solo 
lineamientos generales y ninguna acción concreta y; (iii) 
el stock de capital podría ser menor debido a una 
menor inversión pública respecto a lo esperado en el 
MMM. 

Economía Mundial y Economía Peruana



Supuestos Macroeconómicos para 2018

Supuesto

IAPM 
(Abril 2017)

MMM 
2018-2021

(Agosto 2017)
PP 2018

IAPM 
2018-2021
(Abril 2018)

MMM 
2019-2022

(Agosto 2018)

REPORTE 
INFLACION

BCRP 
(Marzo 2018)

REPORTE 
INFLACION

BCRP 
(Junio 2018)

PBI (%) 4.5 4.0 3.6 4.0 4.0 4.0

Demanda Interna (%) 4.1 3.6 3.8 4.2 4.2 4.2

Exportaciones (Millones  US$) 42,737 45,793 49,644 50,746 3.2 (Var. %) 4.4 (Var. %)

Importaciones (Millones  US$) -39,303 -40,705 -42,085 -42,735 4.0 (Var. %) 5.1 (Var. %)

Balanza Comercial (Millones US$) 3,434 5,088 7,559 8,012 4.3 (% PBI) 3.9 (% PBI)

Variación Acumulada IPC (%) 2.7 2.8 2.2 2.2 2.2 2.2

Tipo de cambio por dólar (S/.) 3.42 3.35 3.25 3.30

Resultado Económico SPNF (% PBI) -3.5 -3.5 -3.5 -3.0 -3.5 -3.1

Ingresos GG (% PBI) 18.3 18.7 18.5 19.0 18.3 18.7

Gastos No Financiero GG (% PBI) 20.4 20.7 20.4 20.4 20.3 20.4

Saldo Total Deuda Pública (% del PBI) 27.5 27.8 26.3 25.8 25.3 25.2

Términos de Intercambio (%) -1.0 0.0 5.6 3.8 7.4 4.9

IAPM = Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas
MMM = Marco Macroeconómico Multianual
SPNF = Sector Público No Financiero
GG = Gobierno General



Supuestos Macroeconómicos para 2019

Supuesto

IAPM 
(Abril 2017)

MMM 
2018-2021

(Agosto 2017)

IAPM 
2018-2021
(Abril 2018)

MMM 
2019-2022

(Agosto 2018)
PP 2019

REPORTE 
INFLACION

BCRP 
(Marzo 2018)

REPORTE 
INFLACION

BCRP 
(Junio 2018)

PBI (%) 5.0 4.0 4.3 4.2 4.0 4.2

Demanda Interna (%) 4.8 4.2 4.5 4.5 4.2 4.4

Exportaciones (Millones  US$) 44,525 46,900 51,889 54,524 3.6 (Var. %) 3.9 (Var. %)

Importaciones (Millones  US$) -40,945 -42,405 -44,795 -45,800 4.3 (Var. %) 4.5 (Var. %)

Balanza Comercial (Millones US$) 3,581 4,495 7,094 8,724 4.2 (% PBI) 4.1 (% PBI)

Variación Acumulada IPC (%) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Tipo de cambio por dólar (S/.) 3.45 3.41 3.28 3.35

Resultado Económico SPNF (% PBI) -2.9 -2.9 -2.9 -2.7 -2.9 -2.9

Ingresos GG (% PBI) 18.6 19.1 18.5 19.3 18.5 18.8

Gastos No Financiero GG (% PBI) 20.1 20.4 20.5 20.4 20.0 20.3

Saldo Total Deuda Pública (% del PBI) 27.1 28.3 28.0 27.5 26.3 26.1

Términos de Intercambio (%) 0.0 0.0 0.3 0.2                                                                                                                 0.2 1.3

IAPM = Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas
MMM = Marco Macroeconómico Multianual
SPNF = Sector Público No Financiero
GG = Gobierno General



MMM 2019-2022 (Agosto 2018) MMM 2018-2021 (Agosto 2017)
El objetivo principal de los lineamientos de política económica es impulsar el PBI 
potencial a través de tres ejes:
1) Macroeconómico: el Gobierno promoverá la consolidación del crecimiento 
económico a corto, mediano y largo plazo. Para ello, garantizará el manejo prudente y 
responsable de las cuentas fiscales, con el fin de reducir la pobreza y mejorar el 
bienestar en el país. La consolidación del crecimiento, junto con el entorno de 
estabilidad macroeconómica, permitirá: (i) propiciar un ambiente de negocios 
favorable para la inversión privada y atraer flujos de inversión extranjera; y (ii) generar 
espacios fiscales para incrementar el acceso y mejorar la calidad de servicios públicos 
con el objetivo de reducir las brechas de infraestructura pública, y también contar con 
capacidad de respuesta ante choques externos.
2) Microeconómico: se dará un mayor impulso a la productividad y competitividad. En 
los últimos cinco años el crecimiento del PBI potencial se ha debilitado, pasando de un 
promedio de 4,6% entre 2012-2016 a 3,5% en 2017, debido a un deterioro de la 
productividad (productividad total de factores - PTF) y una menor contribución de los 
factores capital y trabajo. La Política Nacional de Competitividad contará con ocho 
estrategias diseñadas para lograr un uso más eficiente de los factores de producción: 
(i) stock de capital, mediante la provisión de infraestructura de calidad y mejoras en el 
financiamiento para la inversión; (ii) formación y acumulación de capital humano, a 
través de un marco normativo que genere empleo formal y asegure la educación 
básica y superior alineados a las necesidades productivas; y (iii) productividad total de 
factores, a través de la promoción de la investigación, desarrollo e innovación, 
fortalecimiento del marco institucional, generación de un entorno favorable para los 
negocios, agilización del comercio exterior y mejoramiento de las cadenas logísticas, y 
mejora del acceso a financiamiento local y externo.
3) Modernización del sector público: el objetivo es proveer bienes y servicios de 
calidad e interactuar mejor con los ciudadanos. Se continuará perfeccionando el 
Presupuesto por Resultados y se modernizará la gestión del Estado con una 
operatividad eficiente de los sistemas administrativos (la capacidad de gestión a nivel 
del sector público, y con incentivos público-privados alineados). Así, se modernizarán 
el Sistema Nacional de Presupuesto, de Endeudamiento y Tesorería, integrándolos. 
Asimismo, se requiere una modernización de la gestión de recursos humanos, basada 
en el uso intensivo de la tecnología para garantizar un seguimiento completo de la 
PEA empleada en el sector público, con la implementación gradual del Servicio Civil. 
También se mejorará la Ley de Contrataciones del Estado, el desarrollo íntegro del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, el fortalecimiento institucional de la OSCE y del 
programa Perú Compras (central de compras públicas del Estado).

1) Asegurar un crecimiento alto y sostenido, sobre la base de una mayor 

acumulación de capital y ganancias de productividad. Es imprescindible adoptar 

medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria que 

aseguren un entorno de negocios favorable y promuevan la inversión privada en 

sectores transables con ventajas comparativas y elevado potencial de ganancias de 

productividad. 

2) Reducir la brecha de infraestructura a través de un sistema simplificado, 

transparente y efectivo de ejecución de proyectos de inversión. La estrategia para 

cerrar gradualmente este déficit de infraestructura (US$ 69 mil millones) contempla 

mayores recursos fiscales, mejoras a los sistemas de inversión pública y público 

privado, la ley de contrataciones públicas y un marco normativo más ágil y predecible 

para la obtención de predios. 

3) Mejorar la productividad y competitividad de la economía. Se necesitará mantener 

un crecimiento entre 4,0% - 5,0% durante al menos los próximos 15 años. Se requerirá 

esfuerzos para aumentar la productividad y competitividad a través de: i) la mejora 

sustancial del capital humano gracias a mayores inversiones en agua y saneamiento, 

salud y educación; ii) la simplificación administrativa para reducir el riesgo regulatorio y 

maximizar la calidad regulatoria, promover un entorno de negocios favorable y 

predecible, y facilitar la formalización y el desarrollo empresarial, con especial énfasis 

en las micro y pequeñas empresas; iii) el fomento de sectores económicos transables 

con elevado potencial de ganancias de productividad, propiciando la asociatividad y el 

encadenamiento global, y iv) la mayor profundización financiera y el desarrollo del 

mercado de capitales.

4) Cerrar las brechas de agua y saneamiento como motor clave de la revolución 

social. Alrededor de 5 millones de ciudadanos carecen de agua potable en sus 

viviendas y 11 millones no cuentan con sistema de alcantarillado. El objetivo de la 

actual administración hacia el año 2021 es cubrir plenamente la demanda urbana y dar 

pasos considerables hacia la meta de cubrir la demanda rural para el año 2030. 

5) Impulsar la vivienda social y cerrar el déficit habitacional. Existe déficit de 

viviendas de 1,8 millones de unidades a nivel nacional.  De acuerdo con el Fondo 

Mivivienda, en este quinquenio se espera promover 250 mil viviendas nuevas (100 mil 

con Crédito Mivivienda y/o modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva de Techo 

Propio y 150 mil bajo la modalidad Sitio Propio). Esto requerirá un presupuesto 

aproximado de S/ 4 000 millones.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA



MMM 2019-2022 (Agosto 2018) MMM 2018-2021 (Agosto 2017)
1) Asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, generando espacio para una 
política fiscal contracíclica en situaciones extraordinarias, permitiendo a su vez 
cubrir necesidades de Bienes y Servicios públicos de la población. Así, el proceso de 
consolidación fiscal, previsto en el presente MMM, permitirá mantener el 
compromiso de preservar la sostenibilidad fiscal, con el objetivo de consolidar las 
fortalezas macrofiscales del país para responder oportunamente ante eventos 
adversos que afecten a la actividad económica. Asimismo, una posición fiscal sólida y 
prudente es un elemento imprescindible para preservar la estabilidad 
macroeconómica y, por ende, una buena calificación crediticia que permita que el 
Estado y las empresas accedan a condiciones financieras favorables para financiar 
proyectos de inversión que cierren brechas de infraestructura, favorezcan el 
crecimiento de la economía y mejoren el bienestar de los ciudadanos. 

1) Asegurar el compromiso con la sostenibilidad fiscal generando espacio para una

política fiscal contracíclica en situaciones extraordinarias. Se optó por establecer una

regla de déficit fiscal observado y una regla de deuda pública –expresada como

porcentaje del PBI– para fortalecer el compromiso con la sostenibilidad fiscal y el

manejo prudente de las finanzas públicas. Para minimizar el sesgo procíclico de estas

reglas han sido complementadas en dos aspectos: i) se creó una regla de crecimiento

de gasto no financiero total; ii) se incorporó una cláusula de excepción que permite

modificar las reglas fiscales ante situaciones extraordinarias imprevistas. En mayores

ingresos fiscales transitorios la regla i) otorga un sesgo contracíclico a la política fiscal

mientras en periodos extraordinarios de bajo crecimiento y/o desastre natural la

cláusula ii) otorga flexibilidad para modificar las reglas fiscales e implementar un plan

de estímulo fiscal contracíclico y temporal.

2) Incrementar los ingresos fiscales estructurales de largo plazo. Para asegurar la 
convergencia del déficit fiscal a 1,0% PBI, sin afectar servicios e infraestructura 
pública de calidad, se incrementará los ingresos fiscales permanentes. La base actual 
de ingresos ha erosionado. Así, la estrategia se dirigirá a incrementar los ingresos 
estructurales con medidas que reduzcan la evasión tributaria local y generada en el 
exterior, entras otras para ampliar la base tributaria. Medidas: (i) la masificación del 
uso de los comprobantes de pago y libros electrónicos; (ii) la adaptación del sistema 
de fiscalización internacional según OCDE; y (iii) sustitución consensuada de los 
beneficios tributarios poco efectivos por otras políticas de gasto mejor focalizadas.

2) Impulsar y sostener una inversión pública de calidad, eficiente y con adecuado

mantenimiento y equipamiento. La estrategia de expansión de la inversión pública de

esta administración conlleva mecanismos de cofinanciamiento y de articulación con el

sector privado, a través de Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos, así

como una asignación estratégica multianual de inversiones, con un enfoque de cierre

de brechas, enmarcadas en el nuevo sistema de inversión pública Invierte.pe. Los

actuales marcos normativos de inversión pública y público-privada cuentan con

procesos simplificados y reducción de tiempos en las fases de formulación y

evaluación de inversiones.

3) Mejorar el proceso de gestión de la inversión pública para reducir brechas de 
infraestructura. Para una inversión dirigida al crecimiento económico y efecto 
perdurable se logrará objetivos de optimización de la calidad de las obras, plazos de 
contratación y ejecución, así como alinear incentivos entre el sector público y privado 
para desarrollar proyectos con impacto social. En ese sentido, se ha actualizado 
normas sobre APP y de Obras por Impuestos, buscando eficiencia y la predictibilidad 
en todas las fases, con procesos claros y transparentes. Por otro lado, se simplificarán 
los procesos de contratación de obras públicas, y se agilizarán los procedimientos 
para asegurar un inicio oportuno de ejecución, así como la culminación de los 
proyectos. Se integrará el FONIE con el FONIE; se asegurará la interoperatibilidad de 
Invierte.pe con los principales sistemas administrativos del Estado; asimismo, la 
Programación Multianual de Inversiones, se fortalecerá la planificación estratégica del 
Gobierno General, agilización de los procedimientos de adquisición y expropiación de 
inmuebles y la mejora del marco de contrataciones del Estado. 

3) Incrementar los ingresos fiscales permanentes. El Perú cuenta con una base de

ingresos, medida como porcentaje del PBI, muy baja en comparación a nuestros pares

de la región. Es imprescindible continuar implementando medidas que amplíen la base

tributaria, fomentando la formalización y la reducción de la evasión y elusión. Para

ello, también será necesario diseñar una nueva estrategia que permita la

racionalización de las exoneraciones y beneficios tributarios, mejorar los procesos de

fiscalización de la SUNAT, revisar la afectación del ISC en función a externalidades

negativas, adoptar e implementar los estándares mínimos de BEPS para la lucha

contra la evasión internacional, y fortalecer el rol de la SUNAT en cuanto a la

recaudación municipal.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA FISCAL (I)



MMM 2019-2022 (Agosto 2018) MMM 2018-2021 (Agosto 2017)
4) Fortalecer la gestión de las finanzas públicas de Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. Es clave por ello establecer un marco que facilite el 
acompañamiento a las entidades para brindar asistencia técnica en materia de 
gestión de las finanzas públicas subnacionales y mejorar la capacidad de gestión de 
los sistemas administrativos del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas 
implementará los Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF) que consideran compromisos 
que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben implementar para retornar 
a la senda de cumplimiento de las reglas fiscales y fortalecer la responsabilidad 
fiscal.

4) Intensificar la asistencia técnica a los gobiernos regionales (GR) y locales (GL). Es

imprescindible impulsar y fortalecer su inversión, sin descuidar el cumplimiento de

sus reglas fiscales, en particular del manejo responsable del endeudamiento,

tomando en consideración la heterogeneidad existente. La deuda conjunta de los GR

y GL, alcanzó el S/ 29 690 millones (2016). Se ha dado medidas a fin de garantizar la

sostenibilidad financiera y un acompañamiento más cercano a los GR y GL, y permitir

al MEF reorganizarse –en lo que resulte necesario– para desarrollar y fortalecer las

capacidades de los gobiernos subnacionales en materia de finanzas públicas.

5) Fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos dentro de un análisis integral 
que contemple los riesgos fiscales subyacentes. En el marco de la Estrategia de 
Gestión Global de Activos y Pasivos, se continuará con una estrategia integral de 
financiamiento que combine una gestión activa y eficiente tanto de los activos como 
de los pasivos del Estado, a través de la diversificación del portafolio de fuentes de 
financiamiento (firmes y contingentes) y la base de inversionistas, solarización de la 
deuda pública, profundización del mercado de capitales doméstico, mejora del perfil 
de la deuda pública, y minimización de los costos financieros y riesgos asociados.

5) Fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos dentro de un análisis integral

que contemple los riesgos fiscales subyacentes. En el marco de la Estrategia de

Gestión Global de Activos y Pasivos, es necesario continuar con una estrategia

integral de financiamiento que combine una gestión activa y eficiente tanto de los

activos como de los pasivos del Estado, diversificando las fuentes de financiamiento

(firmes y contingentes) y la base de inversionistas, profundizando el mercado de

capitales doméstico, mejorando el perfil de la deuda pública y minimizando los

costos financieros y riesgos asociados. Asimismo, el MEF ha incorporado en el MMM

una evaluación de las contingencias explícitas que ha asumido el Sector Público No

Financiero.

6) Mejorar la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía a través de 
la modernización del Estado y el uso eficiente de los recursos. Resulta primordial 
diseñar políticas públicas eficaces para la provisión de bienes y servicios de calidad. 
De esta manera, se requiere asignar y ejecutar eficientemente los recursos a lo largo 
de toda la cadena logística necesaria para atender las múltiples necesidades de la 
población. Esto implica una mejora del capital humano con énfasis en la 
meritocracia; la adquisición adecuada y oportuna de materiales, mobiliario y 
equipamiento; y el despliegue de infraestructura pública con enfoque de cierre de 
brechas. Asimismo, se requiere expandir el gasto corriente, pero a un ritmo 
modulado y sostenible, consistente con las reglas fiscales vigentes. La expansión de 
este tipo de gasto es necesaria para atender con calidad y eficiencia la mejora del 
capital humano, con énfasis en la meritocracia, y para la adquisición adecuada y 
oportuna de materiales, mobiliario, insumos y equipamiento operativo.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA FISCAL (II)



MMM 2019-2022 (Agosto 2018) MMM 2018-2021 (Agosto 2017)
A corto y mediano plazo, la política tributaria debe orientarse a garantizar los ingresos 
fiscales que se necesitan para financiar las necesidades de gasto público. Esto debe 
conseguirse sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y 
simplicidad del sistema tributario. Los últimos años se han caracterizado por una caída 
de la presión tributaria, en un entorno en el cual los niveles de incumplimiento al 2017 
(36,3% en el Impuesto General a las Ventas – IGV y 51,6% en el Impuesto a la Renta –
IR) registraron tres años de crecimiento consecutivos. Si bien en los últimos meses se 
ha observado una recuperación de los ingresos fiscales, esta se explica por factores 
transitorios asociados a un rebote en los precios de exportación y a la normalización 
de condiciones luego de los estragos del FEN Costero. Por ello, la incertidumbre sobre 
las tendencias del comercio mundial y la experiencia de períodos pasados sugieren 
que los ingresos permanentes seguirán siendo bajos.

Los dos últimos años se han caracterizado por un menor dinamismo de la economía y

una reducción de los ingresos fiscales del GG. Esto, unido a los estragos del FEN costero

y la paralización de grandes proyectos con empresas brasileñas. La política tributaria a

corto y mediano plazo debe garantizar los ingresos fiscales necesarios para financiar el

gasto público y los recursos adicionales para las obras del FEN costero. Sin vulnerar los

principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema

tributario ni implique mayores costos para el cumplimiento de las obligaciones

tributarias ni afecte las expectativas de inversión. Los ingresos fiscales se

incrementarán en la medida que el escenario económico vaya mejorando pero aún hay

espacio para incrementar la base tributaria a través de la formalización, la reducción de

la evasión y elusión tributaria, así como la disminución de los niveles de

incumplimiento.

Perspectivas 2019-2022
1) Se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos como parte de 
una estrategia que busca transparentar las transacciones económicas, reducir los 
costos de cumplimiento y desalentar la evasión. 

Perspectivas 2018-2021

1) Se implementarán medidas que permitan ampliar la base tributaria, de tal forma que

la carga tributaria suba de manera natural y progresiva de acuerdo al tamaño de la

empresa. Se fomentará la formalización de la cadena de valor de pequeñas y micro

empresas, se reducirá el costo de crecimiento y se facilitarán labores administrativas.

2) El Ejecutivo y el Congreso están buscando estrategias para limitar la creación de 
nuevos beneficios tributarios y su racionalización (costo de S/ 17 mil millones). Para 
ello, se ha identificado un marco efectivo para la aprobación de nuevos beneficios con 
objetivos claramente definidos, transparente la información de beneficios y 
beneficiarios y reducir los beneficios y exoneraciones ya existentes, sustituir 
exoneraciones por asignaciones directas o fideicomisos de inversión, condicionar a los 
beneficiarios a transparentar información y al uso de comprobantes electrónicos, 
entre otras.

2) Se trazará una nueva estrategia que permita racionalizar las exoneraciones,

beneficios y tratamientos tributarios preferenciales existentes, a fin de reducir el gasto

tributario que estos generan. Asimismo, se evitará aprobar nuevas exoneraciones,

beneficios y tratamientos tributarios preferentes sin un análisis costo/beneficio de sus

alcances y de su impacto fiscal.

3) En el caso del Impuesto a la Renta (IR), se evaluarán medidas que fortalezcan la 
base tributaria y se introducirán disposiciones que permitan combatir esquemas o 
prácticas elusivas, con la finalidad de alcanzar mayor neutralidad y equidad. Se trabaja 
en el perfeccionamiento de norma antielusiva general y la elaboración de un conjunto 
de normas antielusivas específicas.

3) En el caso del Impuesto a la Renta (IR), se evaluarán medidas que fortalezcan la base

tributaria y se introducirán disposiciones para combatir esquemas o prácticas elusivas,

y alcanzar mayor neutralidad y equidad. Asimismo, se evaluará el impacto de las

modificaciones efectuadas al IR durante el periodo 2016 y se continuará con el análisis

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus efectos al IR.

4) En el IGV se continuará con la revisión de la legislación nacional para identificar 
vacíos o falta de claridad en la norma que impidan su correcta aplicación y 
perfeccionará los sistemas de pago.

4) Por el lado del Impuesto General a las Ventas (IGV), se continuará con la revisión de

la legislación nacional para identificar vacíos o falta de claridad en la norma que

impidan su correcta aplicación. Además, se continuará con el perfeccionamiento de los

sistemas de pago a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TRIBUTARIA (I)



MMM 2019-2022 (Agosto 2018) MMM 2018-2021 (Agosto 2017)
5) En el ISC se busca, entre otros, que este combata las externalidades negativas de 
los bienes y servicios afectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente, ya 
sea disminuyendo el consumo del bien pernicioso o consiguiendo los recursos para 
cubrir los gastos que irroga en la sociedad. 

5) En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se continuará revisando la

afectación del referido impuesto, de manera que refleje las externalidades negativas

de los bienes afectos. En este análisis se considerarán –entre otros criterios– el efecto

del consumo de estos bienes sobre el medio ambiente y la salud de la población. Todo

esto, respetando los objetivos de presión tributaria y estabilidad macroeconómica.

6) En la normatividad tributaria municipal, se propondrá cambios normativos con el
objetivo de optimizar los principales impuestos, tales como: Impuesto Predial, 
Impuesto de Alcabala y el Impuesto al Patrimonio Vehicular, a fin de corregir los 
vacíos de la Ley de Tributación Municipal en cuanto a la simplificación y 
determinación de estos tributos y contribuir con la mejora de la recaudación de los 
ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales y su fortalecimiento.

6) En la normatividad tributaria municipal, se propondrá cambios normativos con el

objetivo de optimizar los principales impuestos: Impuesto Predial, Impuesto de

Alcabala y el Impuesto al Patrimonio Vehicular, a fin de corregir los vacíos de la Ley en

cuanto a la simplificación y determinación de estos tributos. Asimismo, se buscará

contribuir con la mejora de la recaudación y de los ingresos tributarios de los gobiernos

subnacionales y su fortalecimiento a través de la asistencia técnica orientada a sus

capacidades de gestión.

7) El Perú continuará negociando convenios para evitar la doble imposición (CDI), 
puesto que dichos acuerdos ayudan a atraer nuevas inversiones y tecnologías, y a 
establecer mecanismos de colaboración y asistencia mutua. Los próximos CDI a 
negociar incorporarán la experiencia adquirida en los ya firmados y las 
recomendaciones del Proyecto BEPS (del inglés Base Erosion and Profit Shifting).

7) El Perú continuará negociando convenios para evitar la doble imposición (CDI),

puesto que dichos acuerdos ayudan a atraer nuevas inversiones y tecnologías, y a

establecer mecanismos de colaboración y asistencia mutua.

8) Se perfeccionará el marco normativo sobre los estándares internacionales en 
materia de intercambio de información a requerimiento y automático, a fin de cumplir 
con los Tratados Internacionales y afrontar las evaluaciones del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE. Se ampliará la red de 
Acuerdos de Intercambio de Información. La adhesión a la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAMF) fortalecerá la capacidad 
del Perú para combatir las prácticas tributarias internacionales que afectan la 
recaudación tributaria y simplificará los procedimientos de gestión tributaria. 

8) Se perfeccionará marco normativo sobre estándares internacionales de intercambio

de información a requerimiento y automático, a fin de cumplir Tratados y afrontar

evaluaciones realizadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de

Información tributaria de la OCDE. Se ampliará los Acuerdos de Intercambio de

Información y se adherirá a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en

Materia Fiscal (CAAMF) para combatir las prácticas que afectan la recaudación

tributaria y simplificará los procedimientos de gestión tributaria.

9) Para combatir la evasión y elusión tributarias internacionalmente se continuará 
incorporando y adecuando la normatividad a las recomendaciones de la OCDE en 
materia de fiscalidad internacional. Se cumplirá con el compromiso asumido por el 
Perú en el Marco Inclusivo del Proyecto BEPS de la OCDE. 

9) Se continuará con la lucha contra la elusión y evasión fiscal internacional, a fin de

cumplir con el compromiso asumido como asociado al Marco Inclusivo del Proyecto

BEPS de la OCDE. Con esa finalidad se adoptará e implementará los estándares

mínimos de BEPS.

10) Se simplificaran los regímenes tributarios existentes para MYPES (RUS, RER y RMT) 
para evitar la atomización o el arbitraje y eliminar los actuales incentivos a la venta 
ilegal de comprobantes de pago. Además, resulta necesario establecer umbrales de 
empresas para propósitos tributarios, de forma que se puedan focalizar mejor los 
esfuerzos de formalización, simplificación y los beneficios tributarios existentes.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TRIBUTARIA (II)



Se busca fortalecer la interoperabilidad, articulación e integración entre los sistemas conformantes de la 
Administración Financiera del Sector Público y sus respectivos órganos rectores. Es importante indicar que los 
ajustes serán consistentes con los principios de gobernanza presupuestaria emitidos por la OCDE. 

• En cuanto al Sistema Nacional de Presupuesto, se adaptarán sus disposiciones al proceso presupuestario y 
su correspondencia con la Programación Multianual, adecuando conceptos al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como de la inversión público-privada. Este proceso 
de adecuación comprende el establecimiento de una metodología de estimación de la sostenibilidad 
presupuestaria de las políticas vigentes y de la determinación de las asignaciones presupuestales orientadas 
al logro de resultados y al desempeño de las entidades, en concordancia con las políticas públicas 
priorizadas y el cumplimiento de las reglas fiscales. Asimismo, se establecerán procedimientos y 
herramientas que reduzcan o mitiguen el riesgo fiscal durante la fase de ejecución presupuestal y que 
ayuden a optimizar la gestión de las inversiones.

• En el Sistema de Endeudamiento y Sistema de Tesorería, se adaptará su marco normativo a las buenas 
prácticas internacionales en cuanto a la administración de los recursos financieros del Estado. Para ello, se 
introducirán mejoras sobre programación financiera, consolidación de la Cuenta Única del Tesoro, entre 
otras medidas orientadas a fortalecer una Gestión integral de Activos y Pasivos.

Modernización del Sistema Nacional de Presupuesto, el 
Sistema Nacional de Endeudamiento y de Tesorería. 



Función
Actividades y Proyectos Agosto 2018 Año 2017

PIA PIM
PIM/PIA

%
Devengado

Saldo 
(Sin Usar)

Avance %
Saldo 

(Sin Usar)
Avance %

25: DEUDA PUBLICA 11,779.9 12,368.8 5.0 10,244.1 2,124.7 82.8 478.4 96.0

24: PREVISION SOCIAL 12,608.9 13,400.1 6.3 9,075.0 4,325.1 67.7 348.8 97.6

02: RELACIONES EXTERIORES 765.2 809.2 5.7 546.7 262.5 67.6 57.7 92.8

06: JUSTICIA 5,364.8 5,738.1 7.0 3,321.2 2,417.0 57.9 223.5 95.6

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NAC. 5,358.2 5,559.3 3.8 3,198.3 2,361.0 57.5 317.9 94.3

05: ORDEN PUBLICO SEGURIDAD 9,369.3 10,868.1 16.0 6,089.8 4,778.3 56.0 1,107.6 90.0

23: PROTECCION SOCIAL 6,027.8 6,241.0 3.5 3,482.2 2,758.7 55.8 275.2 95.6

17: AMBIENTE 2,696.3 3,628.0 34.6 2,002.6 1,625.3 55.2 616.1 82.6

22: EDUCACION 27,567.1 30,021.6 8.9 16,395.8 13,625.8 54.6 2,885.5 90.2

20: SALUD 16,028.4 19,473.6 21.5 10,426.8 9,046.8 53.5 1,780.7 89.9

01: LEGISLATIVA 667.6 670.3 0.4 340.9 329.5 50.8 118.6 82.1

08: COMERCIO 510.9 666.3 30.4 337.8 328.5 50.7 116.6 81.9

09: TURISMO 527.1 580.2 10.1 288.7 291.5 49.8 111.4 81.1

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,703.0 4,159.2 53.9 2,058.1 2,101.1 49.5 473.9 85.7

21: CULTURA Y DEPORTE 2,943.0 4,256.2 44.6 2,064.5 2,191.7 48.5 743.4 77.2

07: TRABAJO 602.2 602.2 0.0 263.3 339.0 43.7 41.9 93.0

11: PESCA 463.0 563.5 21.7 243.8 319.7 43.3 67.3 85.5

16: COMUNICACIONES 856.2 1,019.3 19.0 429.1 590.2 42.1 100.8 88.0

14: INDUSTRIA 229.0 230.1 0.5 94.4 135.7 41.0 31.5 85.4

15: TRANSPORTE 15,249.5 20,737.9 36.0 8,010.6 12,727.4 38.6 4,526.9 75.2

18: SANEAMIENTO 4,308.7 7,929.6 84.0 3,045.7 4,883.9 38.4 2,355.9 64.4

10: AGROPECUARIA 3,720.8 6,445.7 73.2 2,476.1 3,969.6 38.4 2,626.6 75.2

12: ENERGIA 1,002.2 1,284.9 28.2 487.3 797.6 37.9 419.5 83.4

03: PLANEAM GESTION Y RESERVA CONT. 25,620.3 24,670.3 -3.7 9,180.8 15,489.5 37.2 5,909.7 72.4

13: MINERIA 189.2 212.6 12.3 74.5 138.0 35.1 17.6 88.6

TOTAL 157,158.7 182,136.0 15.9 94,178.0 87,958.0 51.7 25,752.9 85.4

Total Actividades 130,559.3 135,616.0 3.9 78,012.7 57,603.3 57.5 12,121.6 91.0

Total Proyectos 26,599.4 46,520.0 74.9 16,165.3 30,354.7 34.7 13,631.4 67.7

Avance de Ejecución del Presupuesto 2018
Fecha de la Consulta: 27-agosto-2018 (Millones S/)

Nota: 
-Ordenado por Avance de Ejecución en Actividades y Proyectos.
-El avance al mes de agosto debería de estar en 66.7%, faltando solamente 4 meses para terminar el año.



Rubro
2018 2019

IAPM 
2018-2021
(Abril 2018)

MMM 
2019-2022

(Agosto 2018)

IAPM 
2018-2021 
(Abril 2018)

MMM 
2019-2022

(Agosto 2018)

Ingresos GG 139,859 143,231 154,943 156,414

- Impuestos a los Ingresos 40,108 41,117 43,591 43,545

- Personas Naturales 11,830 12,128 12,716 12,833

- Personas Jurídicas 22,011 22,705 25,285 24,769

- Impuestos a las importaciones 1,499 1,482 1,638 1,598

- IGV 59,862 60,422 66,129 66,620

- ISC 7,657 7,905 9,170 9,452

- Otros Ingresos tributarios 12,707 12,988 13,757 13,721

- Devoluciones -16,856 -16,756 -16,895 -16,895

Ingresos estructurales GG 143,215 145,439 157,666 159,002

Gastos No Financiero GG 154,132 153,634 165,514 165,314

- Gastos Corrientes 115,830 115,267 121,691 124,081

- Remuneraciones  46,190 46,790 48,699 49,939

- Bienes y Servicios 46,170 45,307 49,133 49,603

- Transferencias 23,470 23,170 23,859 24,539

- Gastos de Capital 38,302 38,367 43,823 41,233

Resultado Económico GG -23,586 -19,555 -21,165 -19,543

Resultado Económico SPNF -26,089 -22,398 -23,533 -21,592

Saldo de Deuda Pública (US$ Millones) 198,339 (US$ 61,027) 193,888 (US$ 58,754) 226,161 (US$ 68,952) 222,505 (US$ 66,419)

- Deuda Pública Externa (US$ Millones) 68,848 (US$ 21,184) 66,731 (US$ 20,222) 76,478 (US$ 23,316) 70,423 (US$ 21,022)

- Deuda Pública Interna (US$ Millones) 129,491 (US$ 39,843) 127,157 (US$ 38,532) 149,683 (US$ 45,635) 152,081 (US$ 45,397)

Deuda para Déficit fiscal (US$ Millones) 26,254 (US$ 8,078) 22,575 (US$ 6,841) 23,344 (US$ 7,117) 21,742 (US$ 6,490)

Deuda para Amortización (US$ Millones) 12,054 (US$ 3,709) 10,478 (US$ 3,175) 6,616 (US$ 2,017) 9,273 (US$ 2,768)

IAPM = Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas; 
MMM = Marco Macroeconómico Multianual; 
SPNF = Sector Público No Financiero; GG = Gobierno General

Principales Rubros del Sector Público 2018-2019
(S/ Millones)



Las estimaciones de gasto público son compatibles con las reglas macrofiscales vigentes. Así, bajo el marco de responsabilidad y
transparencia fiscal, el gasto público se enfocará en mejorar la calidad de los servicios públicos a través de la modernización del
Estado y la reducción de brechas de infraestructura pública. Hacia 2022, el gasto no financiero del Gobierno General se habrá
ampliado ligeramente: de 20,0% del PBI en 2017 a 20,2% del PBI en 2022. Cabe señalar que dicho marco macrofiscal establece
una estrategia de impulso fiscal en el corto plazo, lo que implica que el gasto no financiero llegará a 20,4% del PBI en 2018 y 2019.
Este impulso se dará en un contexto de importantes gastos temporales como la Reconstrucción y los Juegos Panamericanos, para
luego inciar el proceso de consolidación fiscal gradual en el mediano plazo.

Gasto Corriente
El gasto corriente crecerá 5,0% real hasta alcanzar S/ 124 081 millones (15,3% del PBI) y buscará fortalecer las capacidades del
capital humano, salvaguardar el gasto social en salud, educación y seguridad, promoviendo la eficiencia en la adquisición de
bienes y servicios. Por ello se ha diseñado un conjunto de mecanismos que promueven un gasto público de calidad, lo cual abarca
mayor eficiencia en la adquisición de equipamiento operativo, actividades de mantenimiento, y otros insumos complementarios a
la infraestructura pública, que contribuye a una provisión óptima de servicios por parte del Estado. En particular, para promover la
calidad en el gasto, se aprobarán mecanismos para garantizar un seguimiento apropiado de las remuneraciones de funcionarios
públicos mediante la modernización de la gestión de recursos humanos, y se fortalecerá la sostenibilidad del Fondo para la
Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del petróleo (FEPC). Por otro lado, con la finalidad de optimizar la
eficiencia del gasto, se modernizará los sistemas administrativos del Estado, como el Sistema Nacional de Presupuesto,
Endeudamiento y Tesorería. Por último, se asegurará la entrega óptima de servicios con la mejora de la Ley de Contrataciones del
Estado y el desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
El Gasto de Capital
En 2019, el gasto de capital del Gobierno General ascenderá a S/ 41 233 millones (5,1% del PBI) explicado por el dinamismo de la
inversión pública. Así, la inversión del Gobierno General registrará un crecimiento de 6,5% real, lo que representará un impulso al
crecimiento de la actividad económica. Esto será resultado de la reconstrucción de la infraestructura afectada por el FEN Costero
(0,9% de PBI en infraestructura), en un contexto de agilización de su marco normativo; y al impulso de la inversión por medio de la
agilización de los plazos de contratación, ejecución, y alineando incentivos entre el sector público y privado para desarrollar
proyectos con impacto social, en un marco guiado por una pauta de optimización de la calidad de las obras. Ello permitirá reducir
las brechas de infraestructura existentes velando por la calidad de las inversiones y con un uso eficiente de recursos, en un
ambiente de transparencia y predictibilidad, resguardando el manejo prudente de las finanzas públicas.

Gasto Público



Mejora del proceso de gestión de la inversión pública. Las medidas implementadas abarcan mejorar la operatividad
del Invierte.pe, rediseñar el Foniprel, y mejorar las contrataciones del Estado.

• Mejor operatividad del Invierte.pe. abarca lo siguiente:
i) modificar el Decreto Legislativo N° 1252 para mejorar el rol de la fase de Programación Multianual de

Inversiones como una herramienta que facilite la vinculación entre la planificación y el presupuesto, y se
optimice la operatividad del Invierte.pe;

ii) desarrollar nuevas metodologías para una mejor aplicación del Ciclo de Inversiones y, iii) modernizar el Banco de
Inversiones como una herramienta para la gestión de la información que facilite la toma de decisiones.

• Rediseño del Foniprel para un mayor avance en la reducción de brechas de infraestructura básica a nivel local.
Para ello se integrará el Foniprel con el Fondo para la inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie) y se pondrá
mayor énfasis en la reducción de la pobreza, particularmente la pobreza extrema.

• Mejora de las contrataciones del Estado mediante la agilización y optimización de los procesos de contratación
que promuevan una gestión oportuna y eficiente de la cadena de abastecimiento, así como el fomento de la
eficiencia en las contrataciones mediante el fortalecimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras). Se impulsará la estandarización de
requerimientos que optimicen las actuaciones preparatorias, disminuyan el riesgo de direccionamiento, eliminen
barreras de acceso, reduzcan los plazos de atención a las necesidades del Estado y la ligitiosidad en las
contrataciones.

Inversión Pública



Las necesidades de financiamiento del SPNF serán cubiertas en el marco de la Estrategia de Gestión Global de Activos y
Pasivos (EGGAP), cuyos lineamientos se orientan hacia el manejo integral del balance financiero del gobierno considerando
un equilibrio entre la solarización, los costos financieros de la deuda pública, la rentabilidad de los activos financieros y los
niveles de riesgos, con la finalidad de asegurar la liquidez de recursos para la adecuada operatividad del Estado. En ese
sentido, el financiamiento del déficit fiscal en el horizonte de proyección se realizará a través de una combinación eficiente
de endeudamiento y uso de activos financieros; lo cual contribuirá a que la deuda pública del SPNF se ubique en 25,8% y
27,5% del PBI en 2018 y 2019, respectivamente, para luego tener una tendencia decreciente y sea en promedio 26,5% del
PBI durante el periodo 2020-2022 (manteniéndose en niveles sostenibles y por debajo del límite de la regla fiscal de 30% del
PBI).

Financiamiento Público

PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA
(US$ Millones)

Año Amortización Intereses Total
2016 4,442 2,162 6,604
2017 5,534 2,555 8,089

2018 3,175 3,037 6,212
2019 2,768 3,404 6,172
2020 2,063 3,773 5,836
2021 818 4,083 4,901
2022 1,050 4,300 5,350

2023 3,624 4,575 8,199
2024 4,469 4,788 9,257
2025 2,738 5,009 7,747
2026 8,300 5,232 13,532
Total 38,981 42,918 81,899

Fuente: BCRP, MEF, proyecciones MEF.



Activos Financieros del Sector Público No financiero
IAPM 
(Abril 
2017)

Activos Financieros del Sector Público No 
financiero

MMM 2018-2021
(Agosto 2017)

PP 2018

IAPM 
2018-2021
(Abril 2018)

MMM 2019-2022
(Agosto 2018)

PP 2019
% PBI 
(2016)

Mill. S/ 
Jun. 17

% PBI
(Jun. 17

Mill. S/ 
Dic. 17

% PBI
Dic. 17

Mill. S/ 
Jun. 18*

% PBI
Jun.18*

1. Recursos Propios del Tesoro Público (a) 33,179 4.9 29,948 4.3 30,593 4.2

1. Gasto presupuestado RO, servicio de deuda y 
proyectos inversión financiados con bonos
6. Encargos RO y otras cuentas Unidades Ejecutora
7. Recursos destinados y comprometidos

4.6

0.2
0.1

1.1 Depósitos en el Banco Central de Reserva (BCR)
1.2 Depósitos en el Banco de la Nación (BN)
1.3 Depósitos en la Banca Privada

31,343
264

1,572 

4.6
0.0
0.2

26,906
387 

3,300

3.7
0.1
0.5

2. Fondos y Reserva Secundaria de Liquidez (RSL) (b) 33,172 4.9 24,306 3.5 24,626 3.4
9. Fondo de Estabilización Fiscal

2. Fondos (sin FEF), cuentas titular DGETP y otros 

4.2

1.2

2.1 Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)
2.2 Reserva Secundaria de Liquidez (RSL)
2.3 Otros Fondos

26,874
408 

5,890 

4.0
0.1
0.9

20,734 
(FEF)

3.0 20,894

3,731

2.9

0.5

3. Recursos entidades públicas en  Tesoro Público (c) 17,703 2.6 20,231 2,9 21,001 2.9

3. Recursos Directamente Recaudados**
4. Recursos determinados
5. Donaciones y transferencias

1.2
1.1
0.4

3.1 Recursos Directamente Recaudados (RDR) 
3.2 Recursos Determinados (RD) 
3.3 Donaciones y Transferencias 
3.4 Otros recursos

4,242
7,924
2,081
3,456

0.6
1.2
0.3
0.5

4,841
9,825
1,824
4,512

0,7
1,4
0,3
0,6

4. Recursos de entidades públicas en el Sistema 
Financiero Privado (d)

31,285 4.6 32,934 4.7 33.215 4.6

8. Resto de recursos en el sistema financiero 
Privado

4.0
4.1 Recursos Directamente Recaudados 
4.2 Resto de recursos en el sistema financiero
*Empresas - FONAFE 
*ONP 
*Fondo Consolidado de Reservas (FCR)
*ESSALUD 
*Otros

3,461
27,824
4,199
754

15,993
4,153
2,814

0.5
4.1
0.6
0.1
2.4
0.6
0.4

3,461
29,754
5,026
378

16,980
4,441
2,930

0.5
4.1
0.7
0.1
2.3
0.6
0.4

17.0 Activos Financieros del SPNF (1+2+3+4) 115,339 17.0 107,420 15.3 109,435 15.1

Notas: 
DGETP =  Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público; FEF = Fondo de Estabilización Fiscal; RO = Recursos Ordinarios; RD = Recursos Determinados; 
*Información preliminar. Los datos relacionados recursos de entidades públicas en el Sistema Financiero Privado corresponden a mayo de 2018.
**Los Recursos Directamente Recaudados se dividen en los siguientes registros en el Tesoro Público y el Sistema Financiero Privado

(a) Recursos Propios del Tesoro Público: Activos del Estado que mantiene el Tesoro Público en el BCR y BN destinados a cubrir principalmente gastos presupuestados. Incluye a los pre-financiamientos de las necesidades de 
financiamiento del periodo siguiente y los recursos procedentes de endeudamiento orientados a gastos en proyectos de inversión. Se encuentran en depósitos a corto plazo (menor a un año).
(b) Fondos y Reserva Secundaria de Liquidez (RSL): Activos del Estado bajo la forma de Fondos Públicos creados para fines específicos según normatividad. Además, incluye a la RSL, cuyo objetivo es cubrir necesidades temporales 
de liquidez por las fuentes de Recursos Ordinarios o Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que financian gastos presupuestados.
(c) Recursos de entidades públicas en el Tesoro Público: Activos del Estado constituidos por recursos que se encuentran en el Tesoro Público pero que pertenecen a los pliegos presupuestarios. Provienen principalmente de RDR 
generado por las entidades y RD transferidos a los gobiernos subnacionales (canon, sobrecanon, entre otros). Gran parte de estos recursos están en la Cuenta Única del Tesoro.
(d) Recursos de entidades públicas en el Sistema Financiero Privado: Activos del Estado depositados en la banca privada y que en su mayoría son intangibles ya que forman parte de la reserva actuarial. Por ejemplo, los recursos 
del FCR tienen como fin respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP. En el caso de ESSALUD, los recursos tienen como finalidad constituir ingresos para apoyar los gastos de prestaciones de salud.


