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En estos primeros meses del gobierno de Alejandro Toledo, la discusión de 
la política macroeconómica ha girado básicamente sobre la política fiscal; así, el 
aumento de remuneraciones estatales, la política tributaria y de exoneraciones, el 
proceso de privatización, la formulación y aprobación del presupuesto público para 
el próximo año, la magnitud del déficit fiscal y su financiamiento, etc., está en el 
centro de la discusión.  

Que la política fiscal acapare relativamente la atención y que haya sido 
mencionado con más frecuencia por los analistas económicos no es una 
casualidad; ello se explica por el hecho de que la política fiscal es una herramienta 
macroeconómica que está a disposición directa del gobierno central el mismo que  
puede ser utilizado flexible y efectivamente en la consecución de los objetivos de 
reactivar la actividad económica en el corto plazo. Los otros instrumentos claves 
de la política macroeconómica, como son la política monetaria y cambiaria, está 
fundamentalmente bajo la administración autónoma del Banco Central de 
Reserva, el que a su vez es manejado con cierta prudencia con el objetivo básico 
de mantener la estabilidad de precios y el equilibrio externo. De la misma manera, 
la política comercial (que también es otro instrumento de la política 
macroeconómica) es una herramienta muy limitada para ser utilizado para un 
proceso de reactivación económica inmediata. 

Como es de esperar, el manejo de  los instrumentos de la política 
macroeconómica generan controversias y opiniones diversas. Los desacuerdos 
sobre la consecución de los objetivos macroeconómicos son relativamente 
menores; se diría que casi todos estamos de acuerdo con que en el plano 
macroeconómico obtengamos: acelerado crecimiento económico, pleno empleo o 
“trabajo para todos”, bajas tasas de inflación, reducción de la pobreza. Tales 
objetivos intentan ser alcanzados mediante el manejo de los llamados 
instrumentos de la política macroeconómica. Justamente, en la actualidad, la 
discusión gira básicamente sobre la magnitud, dirección y oportunidad del manejo 
de tales instrumentos macroeconómicos en general y de la política fiscal en 
particular.  

Por todo lo anteriormente señalado, en el presente artículo efectuaremos un 
breve análisis  de la política fiscal que esta ejecutando el gobierno de Toledo  y las 
perspectivas inmediatas del mismo. El artículo se divide en dos partes. En el 
primero, se expone un marco conceptual de las cuentas fiscales, ello con la 
finalidad de  ordenar y sistematizar el análisis correspondiente. En la segunda 
parte, con los elementos expuestos en la primera, se analizará la política fiscal en 
marcha y  la disyuntiva que enfrenta su ejecución. 

 
 

                                                           
1 Publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM No. 20. Lima, 

setiembre del 2001. 
 
 

 1



 
 
MARCO CONCEPTUAL FISCAL 
 
Las cuentas de fuentes y usos del  Sector Público podemos utilizarla para 

identificar esquemáticamente las variables de manejo de la política fiscal además 
de especificar las características y limitaciones de la mencionada política. 

En principio, el saldo total de un determinado ejercicio fiscal se resume en la 
cuenta resultado económico (RE). Tal resultado económico es igual a la diferencia 
entre los ingresos totales deducidos los gastos totales. Los ingresos y los gastos a 
su vez se pueden descomponer en corrientes y de capital: 

 
(1)  RE = (INC-GAC) – (INK-GAK) = (INC+INK) – (GAC+GAK) 
 
Donde INC y INK representa ingreso corriente y de capital respectivamente, 

en tanto que GAC y GAK gasto corriente y de capital respectivamente. 
El ingreso corriente está compuesto básicamente por el ingreso tributario (T) 

en tanto que el ingreso de capital muchas veces incluye el ingreso captado por la 
venta de activos estatales (privatizaciones). El gasto corriente contiene: el gasto 
en bienes y servicios (G), gasto de transferencias al sector privado (TR), gasto 
financiero interno (rD) y gasto financiero externo expresado en términos de 
moneda nacional (r*D*E)1. 

 
(2)  GAC = G  + TR +  rD  +  r*D*E 
 
El gasto en bienes y servicios incluye la remuneración de los empleados del 

sector público; de la misma manera el gasto en transferencias incluye la pensión 
de los jubilados que dependen del sector estatal además de las transferencias 
efectuadas en los programas sociales. El gasto financiero tanto interno y externo 
es aproximadamente igual a la tasa de interés doméstica (r) e internacional (r*) 
multiplicada por el stock de la deuda  correspondiente acumulada hasta el final del 
período anterior. 

El gasto de capital es también conocido como gasto en inversión 
gubernamental (Ig) que comprende básicamente los gastos en la construcción de 
infraestructura (carreteras, centros educativos, canales de irrigación, 
establecimientos de salud, etc).  

Reemplazando (2) en (1) y tomando en cuenta las especificaciones hechas 
se tiene: 

 
(3) RE = T - (G  + TR +  rD  +  r*D*E) – Ig 
 
Si el resultado económico es negativo (positivo) se dice que existe un déficit 

(superávit) fiscal o económico. Si el saldo es deficitario, el sector público tenderá a 
incurrir en una posición deudora, en tanto que si arroja un saldo positivo se tendrá 
una posición acreedora.  

Una política fiscal expansiva consistente en un incremento en los gastos en 
bienes y servicios, transferencias, inversión y una reducción tributaria se traducirá 
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en tendencias al déficit fiscal. De la misma manera, un incremento en la tasa de 
interés doméstica e internacional generará tendencias al déficit fiscal. Sin 
embargo, el déficit económico no sólo puede deberse a políticas fiscales 
expansivas, sino que también puede corresponder a situaciones de recesión 
económica y de relativa ineficacia en la recaudación tributaria. Formalmente, si 
asumimos que la función de recaudación es igual a: 

 
(4)  T = Ta +  τY 
 
Donde Ta  es conocido como impuesto autónomo, en tanto que τ es la tasa 

de impuesto marginal efectiva. El impuesto autónomo incluye todas las demás 
variables económicas y extraeconómicas que aparte de la actividad económica o 
producción (Y) determinan o explican la recaudación tributaria. La tasa de 
impuesto marginal efectiva es neta de la tasa de  exoneraciones tributarias (e); es 
decir, τ = (t - e), donde t es la tasa marginal de impuestos2. 

Reemplazando (4) en (3) se tiene: 
 
(5) RE = Ta + (t - e)Y  - (G + TR + rD + r*D*E) – Ig 
 
La ecuación (5) muestra claramente el hecho de que un proceso de recesión 

económica (caída en Y) coadyuvará a la generación del déficit fiscal. También se 
observa el hecho de que las políticas de exoneraciones tributarias tienden a 
traducirse en situaciones de déficit fiscal. 

De todo ello se desprende que: políticas de reducción en la tasa de 
impuestos y de incrementos en las tasas de exoneraciones tributarias no es 
compatible con la búsqueda de cierto equilibrio fiscal o un déficit fiscal bajo control 
si simultáneamente se incrementan los gastos corrientes (sueldos y salarios y 
pensiones estatales), peor aún, si los gastos financieros son elevados debido a 
una abultada deuda pública (interna y externa) acumulada. 

¿Cómo se puede financiar el déficit económico?. 
Un resultado económico deficitario se puede financiar mediante: 

endeudamiento interno (∆D), emisión monetaria o crédito del Banco Central de 
Reserva (∆M), endeudamiento externo (∆D*E) y mediante el uso de los recursos 
de privatización (∇PR), es decir: 

 
(6)  RE = - ( ∆D + ∆M + ∆D*E + ∇PR) 
 
El proceso de endeudamiento interno con el sector privado consiste 

básicamente en la colocación de bonos gubernamentales en el mercado financiero 
doméstico. También el Banco Central de Reserva puede financiar el déficit 
económico mediante crédito al gobierno central o la compra directa de bonos 
gubernamentales, en cualquiera de los dos casos se produce en incremento en la 
emisión primaria del Banco Central. El endeudamiento externo comprende la 
colocación de bonos gubernamentales en moneda extranjera (usualmente en 
dólares) y créditos concertados en el mercado financiero internacional. 
Finalmente, en el marco en que se tengan procesos de privatización de las 
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empresas estatales, los recursos financieros obtenidos por el mismo también 
pueden servir para financiar resultados fiscales deficitarios. 

 
De (5) y (6) se tiene: 
 
(7)  Ta + (t-e)Y - (G+TR+rD+r*D*E) - Ig = - ( ∆D+∆M+∆D*E+∇PR) 
 
De la ecuación (7) se desprende aspectos fiscales muy interesantes: 

Procesos de recesión económica, políticas de mayor gasto (corriente y de capital) 
y de exoneraciones tributarias, incrementos en la tasa de interés doméstica e 
internacional, aumentos en el tipo de cambio, etc., tenderán a traducirse en 
incrementos en la deuda interna y externa, políticas monetarias expansivas o, la 
“quema” de recursos captados con la privatización de las empresas estatales. 

El resumen del marco contable del sector público o fiscal expuesto en la 
ecuación (7) nos puede permitir explicar con claridad el porqué del déficit fiscal 
existente en nuestro país y  la dificultad (disyuntiva) que enfrenta su reducción.  

En este artículo no vamos a desarrollar la discusión sobre los aspectos 
negativos y positivos del déficit fiscal ni si ésta debe ser igual a cero (presupuesto 
equilibrado) en el tiempo; además, aquí no vamos a discutir  sobre la política fiscal 
óptima e eficiente en el sentido de que si ésta debe ser una política de reglas o 
discrecionales. Tales discusiones están en el centro de la controversia sobre las 
características de la política macroeconómica en general y el manejo específico de 
la política  fiscal entre los dos enfoque macroeconómicos más representativos: los 
Neoclásico y Keynesianos en sus diferentes versiones.  

En tal sentido, en siguiente acápite, simplemente evaluaremos algunas 
medidas de política fiscal  implementadas por el gobierno actual;  analizaremos  
los problemas y la consistencia del mismo en el sentido de que si va ser posible 
reducir – como lo tiene propuesto hacerlo el gobierno -  la magnitud del déficit 
fiscal del 3.2%  que se alcanzó en  el año 2,000  sin generar problemas en el capo 
social y político. 

 
POLITICA FISCAL: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
 
En principio, en términos generales, se debe señalar el hecho de que la meta 

de déficit fiscal que se planteó al inicio del año para el presente ejercicio fiscal fue 
de 1.5%, tal cifra no solo figura en el compromiso firmado por el gobierno peruano 
ante el FMI, sino que también está contenida en la Ley de Transparencia Fiscal 
utilizada en el país desde el año 1,999. A estas alturas, está muy claro que va ser 
imposible alcanzar tal cifra pese a que se logró un superávit económico en el 
primer trimestre; actualmente el gobierno negocia con el FMI  la consecución de 
un déficit de 2.3%. De la misma manera, inicialmente, en la Ley de Transparencia 
Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF  se tenía estipulado 
alcanzar un déficit de 1% en el 2,002, pero el gobierno ha modificado tal meta a 
una cifra de 1.9% aunque el FMI está presionando por un déficit de 1.7%. 

Estos hechos nos indican las dificultades existentes para reducir la magnitud 
del déficit y también un relativo relajo gubernamental en el intento de alcanzar las 
metas fiscales estipuladas en el compromiso ante el FMI, en la Ley de 
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Transparencia Fiscal  y en el MMM. Aún en el supuesto de que el FMI brinde su 
visto bueno a las nuevas cifras de déficit propuesto por el Perú para éste y el 
próximo años, el gobierno tiene que tener el cuidado necesario en no incumplirlas, 
porque en caso contrario, ello podría significar una relativa pérdida de confianza y 
credibilidad en la política fiscal en particular y la política macroeconómica en 
general. En el marco en que la economía Argentina está inmerso en serias 
dificultades económicas y en un contexto de desaceleración económica 
norteamericana y de Japón – agudizada el mismo con el atentado terrorista 
experimentado por norteamérica y la violenta reacción militar y política de éste 
país – se hace necesario no sólo alcanzar las laxas metas fiscales propuestas por 
el gobierno sino que inclusive – según algunos analistas -  sería conveniente 
superarlas si se quiere tener un escudo fiscal mucho más fuerte tal que nos 
permita afrontar en mejores situaciones cualquier eventualidad o crisis de origen 
externo proveniente ya sea de Argentina, norteamérica o de algún país de cierto 
peso económico en el escenario mundial. 

En este contexto externo cada vez más delicado, el deseo de achicar el 
déficit fiscal se contrapone, por un lado, a la necesidad de implementar políticas 
fiscales y macroeconómicas más flexibles que permitan reactivar la producción en 
el corto plazo y, por otro lado, entra en conflicto  con una coyuntura de crecientes 
reclamos o presiones de nuestra población para que el gobierno implemente una 
política fiscal expansiva. Lamentablemente, la mayor presión sobre las arcas 
fiscales fue alimentada durante la campaña electoral con “sobre ofertas” 
electorales por el mismo Toledo creándose cierto “sobre embalse” de esperanzas 
y expectativas de cambios o mejoras inmediatas en las condiciones  económicas 
de la población. 

El gobierno de Toledo necesariamente tiene que aplicar políticas fiscales 
relativamente restrictivas durante el próximo año e incumplir en sus promesas 
electoral implícita de política fiscal expansiva para este año si desea cumplir con 
las metas fiscales de déficit  de 1.9% y 2.3% respectivamente, caso contrario, si 
desea reactivar la producción en el corto plazo y cumplir  a “pie de la letra” con su 
compromiso asumido en la campaña electoral (como se le escucha afirmar en sus 
últimas presentaciones políticas de Toledo y algunos dirigentes del partido 
gobernante que ocupa puestos importante en la gestión gubernamental actual)  
tendrá que necesariamente incumplir con las ya flexibilizadas metas fiscales; ello 
quiere decir que, existe un trade off entre la necesidad de tener un déficit fiscal 
pequeño o bajo control con el incumplimiento de las “sobre ofertas” electorales; 
por ello, no debe sorprender que, entre otros,   que el gobierno ya haya 
postergado la reducción del IGV, cuando Toledo había prometido la reducción 
inmediata del mismo de 18% a 17% una vez ganado y asumido la presidencia de 
la república. 

La persistencia del gobierno de alcanzar las metas fiscales estipuladas por el 
mismo corre el peligro de “ecuatorianizar” la evolución política y social del país: 
ése hecho es más probable que ocurra en la medida en que sea mayor la 
capacidad de organización, respuesta y protesta de la población para que el 
gobierno cumpla con sus promesas electorales.  En el corto plazo, si el gobierno 
desea minimizar la probabilidad de que se geste y desarrolle este cuadro político y 
social tiene que necesariamente incumplir su compromiso de meta fiscal asumido 
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ante sí mismo (en el MMM)  y ante los organismos internacionales (carta de 
Intención del FMI). 

Si el gobierno incumple reiteradamente  sus metas fiscales para el presente y 
próximo años, en un cuadro de mayor inestabilidad o fragilidad económica y 
financiera internacional, corre el riesgo de no alentar y reactivar efectivamente la 
inversión privada en el país y por ende no alcanzar metas sostenidas de 
crecimiento económico en el mediano y largo plazos; ya que como es de 
conocimiento, la inversión privada en el país ha caído consecutivamente desde un 
20%  aproximadamente (como porcentaje del PBI) en el año de 1,998 hasta un 
13.9% en el segundo trimestre del presente año, y ello no es compatible con 
metas de crecimiento económico de mediano plazos de 5.5% a 6%. Si se desea 
alcanzar tales metas de crecimiento económico, la inversión privada tiene que 
aumentar y colocarse  por encima de 21% aproximadamente. 

En este caso pareciera existir también un relativo trade off o disyuntiva entre 
el  deseo de cumplir con la promesa electoral en el corto plazo (incumplir con la 
meta fiscal)  y la necesidad de crecimiento económico en el mediano y largo 
plazos, ya que cuanto más expansiva sea la política fiscal y por ende se incurra en 
un mayor déficit fiscal, se tenderá a mostrar un mayor riesgo fiscal y riesgo país, lo 
que obviamente no va coadyuvar a un necesario rápido incremento de la inversión 
privada. Este trade off existente entre el corto y mediano plazos también implica el 
riesgo de traducirse en  una “ecuatorianización” política y social del país, ya que 
una política fiscal relativamente expansiva que tienda a satisfacer parcialmente las 
expectativas económicas de la población en el corto plazo, en la medida en que no 
genere una mayor inversión privada y crecimiento económico en el largo plazo, no 
tenderá a crear e incrementar puestos de trabajo en la magnitud necesaria y 
esperada por la población, tampoco coadyuvará a una notoria reducción de la 
pobreza. Este hecho puede traducirse en un mayor descontento social  y pérdida 
de credibilidad política del gobierno (entre la población peruana) ya que una de las 
promesas electorales de Toledo fue también reducir la pobreza y crear “más 
trabajo” o “trabajo digno y honrado para todos”3. El grado de inestabilidad política y 
social que se pueda generar estará obviamente condicionado al grado de 
organización y  protesta que muestre la población ante el incumplimiento de tales  
promesas electorales. 

La disyuntiva de la política fiscal  es en doble sentido: uno dentro del corto 
plazo y otro entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo una política fiscal 
flexible (que implique aumento en el déficit fiscal) podría implementarse con el 
afán de  satisfacer parcialmente las demandas sociales, pero, en el largo plazo 
ello podría afectar  negativamente el riesgo país y por ende la  inversión  privada y 
crecimiento económico. En un análisis intertemporal, una política fiscal que 
satisfaga las demandas sociales en el corto plazo, tendería a alejarse de la 
consecución del mismo en el largo plazo, y, si en el corto plazo el gobierno tratara 
de alcanzar las metas fiscales muy restrictivas ello entraría en conflicto con el 
cumplimiento inmediato de lo prometido en las elecciones y las altas expectativas 
de cambio económico acumuladas en la población. 

El problema de la disyuntiva fiscal será más notorio y de difícil solución 
económica y política si el PBI de éste y del próximo año se coloca por debajo de lo 
oficialmente proyectado. En otros términos, si se prolonga la recesión económica 
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en el segundo trimestre del presente año y la tasa de crecimiento del PBI en el 
año 2,002 es  menor al 5.5%, se experimentará un ingreso corriente y tributario 
menor a lo proyectado, lo que se traducirá en una tendencia a un mayor déficit 
fiscal o caso contrario en una política de ajuste fiscal (reducción de gasto corriente 
y de capital) lo que entra en conflicto con las expectativas sociales y económicas 
de la población. 

Lamentablemente, los indicadores sobre el desempeño de nuestro PBI 
tienden a alejarse negativamente de las metas oficiales. A inicios del año, la tasa 
de crecimiento oficial del PBI peruano se proyectó en 2.5%, luego el presidente 
Toledo reajustó – una vez juramentado al cargo presidencial –  a un 1.5%. Sin 
embargo, en el mes de julio, contra lo que esperaba el sector oficial, el PBI cayó 
en -0.8% acumulando para los primeros 8 meses del año una caída  de –1.5%; si 
continúa esta tendencia, difícilmente se podrá  alcanzar la meta oficial de 1.5% o 
peor aún la tasa de 2.5%. 

Para el próximo año el escenario no necesariamente es mucho mejor. Si se 
produce el fenómeno del niño y si se agudiza la crisis Argentina, además si se 
agrava el estancamiento económico norteamericano y el enfrentamiento militar 
Arabe-Norteamerico, la tasa de crecimiento del nuestro PBI va estar por debajo 
del 5.5% esperado por el gobierno; por lo pronto, recientemente el FMI ya ajustó 
hacia abajo la tasa de crecimiento proyectado para la economía norteamericana y 
de la economía mundial para el  presente y próximo año.  

Como se puede observar en las ecuaciones (5) ó (7), una caída en el PBI  o 
una baja tasa de crecimiento en el mismo  tenderá a generar un resultado 
económico negativo en las cuentas fiscales. Por ende, la prolongación del 
estancamiento económico peruano puede agravar el déficit fiscal o los problemas 
y protestas sociales. El peor escenario correspondería al hecho de que se 
agudicen ambos indicadores simultáneamente (déficit  fiscal y problema social), 
ello podría acabar en un problema de ingobernabilidad del país  y por ende en 
crisis social y política generalizada. 

En todo caso, en el corto plazo, si se va optar por evitar la agudización de los 
problemas sociales y minimizar enfrentamientos y represiones policiales, el 
gobierno tendrá que optar por una política fiscal no restrictiva,  tendrá que 
incumplir consecutivamente con las metas de déficit fiscal, lo cual probablemente 
no tendría efectos positivos sobre las expectativas económicas y de inversión en 
el mediano y largo plazos.  En este escenario, es probable que la política fiscal en 
particular y la política macroeconómica en general no llegue a mostrar una 
estabilidad y orientación definida en el tiempo. 

En la medida en que aumenten los reclamos y las “reivindicaciones sociales” 
por parte de la población, la posibilidad de incumplimiento de la meta de déficit 
fiscal  y la dificultad para su financiamiento se hará más evidente, ello se puede 
visualizar con facilidad con la lectura de la ecuación (5) y (7). 

No se debe olvidar que Toledo y Alan García satanizaron - durante la 
campaña electoral - a la SUNAT como un ente arbitrario, duro y generador de 
desempleo (por la práctica de clausurar establecimientos comerciales). Si el 
gobierno tratara de cumplir tales promesas electorales, ello significaría  
“flexibilizar” o tornar ineficaz el accionar de la SUNAT, lo que se traduciría en una 
caída de la recaudación tributaria (caída en Ta). En este escenario, cumplir con la 
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promesa electoral de reducir el IGV, disminuiría aún más el ingreso tributario, por 
ende agudizaría el déficit fiscal4. 

Por otro lado, los agricultores, los  exploradores del sector hidrocarburos y 
otros sectores más, están reclamando para que el gobierno aplique políticas de 
mayor exoneración tributaria, ello en el marco en que el monto de ingresos que 
deja de percibir el gobierno por las exoneraciones ya existentes bordea los 3,551 
millones de Nuevos Soles según fuentes oficiales de la misma SUNAT. Al 
respecto, se debe comentar el hecho de que hasta ahora el gobierno no muestra 
una  clara y definida política de exoneraciones tributarias: por un lado existe el 
deseo de suprimir o racionalizar el mismo, pero por otro lado, se está tratando de 
perpetuar o ampliar los ya existentes. 

El gasto de gobierno (G) se ha incrementado moderadamente en el segundo 
semestre del presente año debido fundamentalmente al aumento de 50 Nuevos 
Soles en la remuneración básica de los servidores del sector público. Sin 
embargo, el incremento explícito en la remuneración del Presidente de la 
República a 18,000 dólares y también el fuerte  aumento salarial otorgado a un 
reducido sector estatal (magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, 
Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Magistratura) está generando una 
creciente ola de protestas en el resto del sector público para que se les brinde el 
mismo tratamiento salarial, ello obviamente contribuye a presionar a un mayor 
gasto corriente del gobierno y por ende a un mayor déficit fiscal. 

En forma similar, las presiones para el incremento en el gasto de 
transferencia del gobierno es también creciente (aumento de la variable TR). Los 
pensionistas del sector público están esperanzados de que con el nuevo gobierno 
debe tender a aumentar sus magras pensiones y están organizándose para 
reclamar y hacer efectivos tales anhelos. También las organizaciones populares 
(comedores populares, club de madres, etc.) están a la expectativa de que el 
gobierno actual  mejore no solamente su trato presupuestal sino que también 
permita crear directamente puestos de trabajo permanentes; tales  hechos 
también están generando mayores presiones sobre el gasto social del gobierno. 

En lo que corresponde al gasto financiero del sector público, el gobierno 
actual no tiene margen de maniobra para modificarlo exógenamente. Ello depende 
de la evolución de la tasa de interés y de la magnitud de la deuda pública ya 
acumulada. En un escenario optimista, si disminuye nuestro riesgo país, podría 
caer la tasa de interés doméstica, por ende, por este lado el gobierno podría 
experimentar un cierto alivio en sus gastos (caída en rD). Si persiste la política de 
la Reserva Federal Norteamericana de reducir la tasa de interés (con la finalidad 
de contrarrestar la amenaza recesiva sobre la economía norteamericana), ello 
también podría contribuir a la caída del gasto financiero por concepto de pago de 
intereses de la deuda externa (r*ED*). Sin embargo, el problema del gasto 
financiero radica en la magnitud del stock de la deuda  (D y ED*) más que en el 
nivel de la tasa de interés correspondiente. Dado el elevado stock de la deuda 
pública (básicamente deuda externa) la amortización de los servicios de la deuda 
pública son muy elevadas (ejemplo, 8,393 millones de Nuevos Soles en el año 
2,002) lo que no permite reducir el déficit fiscal. Si el gobierno de Toledo no logra 
renegociar y por ende reprogramar el monto ya estipulado de la amortización de la 
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deuda pública externa, entonces, se tendrá también por este lado dificultades para 
cumplir con las metas de déficit fiscal. 

Usualmente el gasto en inversión gubernamental (Ig) es la variable que 
muchas veces ajustan los gobiernos cortoplacistas para resolver los problemas 
fiscales; así el gobierno de Valentín Paniagua redujo consecutivamente el gasto 
de inversión estatal como porcentaje del presupuesto público. El gobierno de 
Toledo está continuando con la tendencia contractiva tal que para el próximo año 
el gasto de capital comprende sólo el 11.7% del presupuesto público cuando en el 
presente año está en un  13.2%. Tales cifras están por muy debajo del 15% 
alcanzadas en las postremerías de la década pasada. 

De continuar esta tendencia de ajuste fiscal por el lado de la inversión 
pública, ello no coadyuvará al incremento de la inversión privada, tampoco se 
observará un sustancial incremento en el nivel de la actividad del sector 
construcción, por lo que no debería sorprendernos observar en los próximos 
meses mayores niveles de protestas y marchas de los obreros involucrado en tal 
sector en particular y de la población en general por la “falta de puestos de 
trabajo”. 

Dado que en el caso peruano está prohibido que el BCR financie el déficit 
fiscal  o que otorgue crédito neto positivo al Gobierno Central  (∆M), éste puede 
financiar sus resultados deficitarios mediante el incremento de la deuda interna 
(∆D) y externa  (∆D*E) o mediante el uso de los recursos de privatización (∇PR). 
Sin embargo, dado la falta de definición y determinación mostrada por el gobierno 
en cuanto a su política de privatización y la mayor dificultad existente ahora en el 
mercado financiero internacional para obtener nuevos préstamos, el gobierno 
tenderá a recurrir a un mayor endeudamiento interno, tal como ya está ocurriendo 
en lo que va del año5; tal política de financiamiento no resuelve el problema del 
déficit fiscal, sino que simplemente lo traslada para los próximos años o gobiernos 
e incrementa la tasa de interés en el corto plazo. 

En resumen, el gobierno enfrenta dilemas de política fiscal: si es disciplinada 
o contractiva en el corto plazo, enfrenta a problemas potenciales de 
incumplimiento de las promesas electorales y por ende la posibilidad de generar 
una ola de protestas y marchas sociales. Si la política fiscal es expansiva en el 
corto plazo y por ende tiende a satisfacer inmediatamente las demandas sociales, 
ello puede traducirse en un mayor déficit fiscal, el mismo que puede contribuir al 
incremento del riesgo país y por ende a la reducción de la inversión, lo que a su 
vez puede afectar negativamente al proceso de crecimiento económico y la 
creación de puestos de trabajo en el largo plazo. 
                                                           
1 Las letras r y r* representan la tasa de interés doméstica e internacional respectivamente, D y D* el stock de 
la deuda interna y externa. En cuanto al stock de la deuda, este debería en sí corresponder  al valor del mismo 
al final del período anterior, por ejemplo Dt-1 para el caso de la deuda externa. Sin embargo, con el fin de 
simplificar la lectura se abstraen los subíndices, representando tales stocks como si fueran correspondientes al 
período corriente. Para expresar el gasto financiero externo en términos de moneda nacional, éste se 
multiplica con el tipo de cambio (E). 
2 Si no hubiera impuesto autónomo ni la tasa de  exoneraciones, entonces, la tasa marginal de impuestos t=τ 
sería igual a la tasa de impuesto promedio. 
3 Recordemos que el Presidente Toledo bombardeó por un buen tiempo con avisos políticos que prometían 
crear un millón de puestos de trabajo en el sector  turístico (200,000 sólo en el primer año mediante la 
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construcción y refacción de rutas turísticas), un millón en el sector construcción, otro millón en la actividad 
agropecuaria,  800,000 en agroindustria, ,  700,000 en la pequeña y mediada industria, etc.  
4 Este último razonamiento supone que se está en el tramo creciente de la Curva de Laffer. Si aceptamos el 
dato oficial de que la presión tributaria está en 14% (lo cual es menor al 20% ó 22%  que correspondería a la 
tasa de impuesto promedio que maximiza la recaudación tributaria en el Perú), entonces,  una reducción en la 
tasa de impuestos se debe traducir en una caída en la recaudación tributaria. 
5 Como no había ocurrido en años anteriores, el gobierno está colocando actualmente bonos soberanos en el 
mercado doméstico por 700 millones de Nuevos Soles, lo cual se adiciona a los 500 millones de Nuevos Soles 
que se colocó en el mes de marzo. Para el próximo año se tiene previsto colocar un monto mayor. 
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