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Perú: Actualización semanal  

 En esta ocasión, analizamos los principales mensajes del Marco 
Macroeconómico Multianual (MMM) 2020-2023, publicado la semana 
pasada, y el proyecto de presupuesto del 2021. Nos enfocamos en la 
factibilidad de las proyecciones fiscales y sus implicancias de mediano 
plazo. 

 En particular, son notorias la sobreestimación de los ingresos fiscales y la 
ausencia de un compromiso de reducir el gasto público incluso una vez 
superada la pandemia en el 2022. Asimismo, la viabilidad de revertir el 
gasto público derivado del Covid-19 en el 2021 está estrechamente 
relacionada con el control de la pandemia, que aún es incierto. Por ello, 
consideramos que el déficit fiscal llegará a al menos 8% del PBI el próximo 
año, por encima del 6.2% que plantea el MEF. 

 El Gobierno contempla una emisión de S/ 47,651 millones en 2021, con 
sesgo al alza por la reciente expansión del gasto en pensiones y la 
subestimación del déficit; sin embargo, queda la duda sobre la capacidad 
del mercado de demandar tal cantidad a bajas tasas de interés y su impacto 
sobre la percepción de riesgo soberano.  

 Desde nuestro punto de vista, el grueso de la consolidación fiscal tras la 
emergencia sanitaria recaerá en el siguiente Gobierno y empezará en la 
segunda mitad del 2021. Anticipamos que la mayor parte de la emisión de 
deuda se dará en el segundo semestre del próximo año y posteriormente 
será necesario un ajuste vía impuestos o menor inversión pública, que será 
contingente a la agenda económica del próximo mandatario. 

      
Los supuestos del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), usados para plantear el 

presupuesto del 2021, siembran dudas sobre la sostenibilidad fiscal. A mediados de la semana 

pasada, el Consejo de Ministros aprobó el MMM 2021-2024 propuesto por el MEF y que se utiliza 

como input para armar el proyecto de presupuesto del siguiente año fiscal (2021). Mediante el MMM, 

el MEF presenta sus principales proyecciones macroeconómicas (fundamentalmente crecimiento del 

PBI por tipo de gasto y por sectores) y fiscales (ingresos, gastos, déficit y deuda pública bruta y neta). 

Como es de esperarse, ambos tipos de proyecciones están estrechamente relacionados: por 

ejemplo, al estar expresadas como porcentaje del PBI, las magnitudes de las variables fiscales 

dependen del crecimiento del PBI nominal. Asimismo, los ingresos fiscales responden en gran 

medida al dinamismo de la actividad económica: mientras menor sea este, los primeros suelen ser 

también inferiores.  

Dado lo anterior, en el presente reporte nos centramos en la viabilidad de las proyecciones fiscales, 

dependientes de los supuestos de las proyecciones macroeconómicas, y las implicancias de 

mediano plazo de esta. Utilizamos complementariamente la opinión del Consejo Fiscal (CF) al MMM 

2021-2024 y nuestro propio análisis para este fin. El principal mensaje es que creemos que el déficit 

fiscal de los siguientes años está siendo subestimado.  

En primer lugar, es notorio el sesgo optimista en las proyecciones de crecimiento del 2020 (-12%) y 

2021 (+10%), que se alejan de nuestros estimados (-17% y +6.8%, respectivamente). Como 

profundizamos en nuestro reporte mensual de la semana pasada, si bien hay señales de un rebote 

extraordinario en el tercer trimestre de este año, creemos que la recuperación no será lo 

suficientemente amplia para revisar al alza nuestra proyección de crecimiento para el 2020; y el 

rebote del 2021 es contingente al control de la pandemia. A raíz de estos estimados oficiales, el MEF 
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plantea una recuperación de los ingresos del 

Gobierno General de 25.4% en términos 

reales o 1.7 puntos porcentuales del PBI (de 

17.7% en 2020 a 19.4% en 2021). 

Sin embargo, el 69% de esta recuperación 

provendría del rebote del PBI y los precios de 

exportaciones; el 32%, de la disipación del 

alivio tributario; solo el 5% de las medidas 

fiscalizadoras de la Sunat; y -6% de las 

devoluciones de impuestos. Así, un rebote 

más limitado del PBI tendría efectos 

significativos sobre la recaudación: según el 

CF, un crecimiento de 7% en 2021 (en vez de 

10%) implicaría una pérdida de ingresos de S/ 

2,000 millones o 0.4 pp. del PBI.  

Asimismo, una consecuencia importante de la 

crisis económica será la mayor 

informalización de la economía. Prevemos 

que la informalidad laboral se eleve de 72% a 

más de 80% este año. Si a esto se aúnan las 

quiebras de empresas (que aún no están 

cuantificadas), cabe cuestionarse si la 

capacidad de recuperar los ingresos 

tributarios aplazados por el Covid-19 es real.  

En línea con lo anterior, como menciona el CF, 

es de esperar que, pese a los esfuerzos del 

Ejecutivo desde el 2017 por incrementar la 

presión tributaria, aumente el incumplimiento 

en el pago de impuestos. Es de esperar que la 

masiva destrucción de empleos y los 

problemas logísticos para otorgar bonos a los 

desempleados genere un aumento de las 

transacciones al margen de la formalidad, es 

decir, una contracción de la base de 

contribuyentes. Se trata de un riesgo que no 

ha sido contemplado por el MEF.  

Con respecto al gasto público, desde nuestra 

perspectiva, el MMM sobreestima la 

recuperación del gasto de inversión en la 

segunda mitad de este año, así como en el 

2021. En contraste, plantea una fortaleza del 

gasto corriente (remuneraciones, bienes y 

servicios y transferencias corrientes). En 

efecto, el pronóstico oficial asume una 

expansión de 6.1% para el gasto corriente y 

una contracción de 15.5% para el gasto de 

inversión. Para contextualizar estas cifras, es 

necesario resaltar que, según nuestros  

 

estimados, entre enero y agosto el gasto 

corriente se ha incrementado en 7.5% en 

términos reales; y el gasto de inversión ha 

disminuido 43.8%. Esto implica que se espera 

un rebote extraordinario de la inversión 

pública entre setiembre y diciembre, que 

vemos poco plausible, y una moderación del 

gasto corriente. Como resultado de ella, el 

MEF espera que el gasto público se mantenga 

estable con respecto a sus niveles del 2019; 

nosotros coincidimos, aunque probablemente 

se observe un menor gasto de inversión y un 

mayor gasto corriente.  

 

En el 2021, el MEF anticipa un aumento de 

10.6% del gasto público (-1.6% corriente y 

+21.7% inversión); no obstante, la 

plausibilidad de reducir el gasto corriente 

depende en gran medida del control de la 

pandemia, que actualmente aún es una 

incógnita. Debido a ello, y considerando las 

nuevas iniciativas de gasto provenientes del 

sistema previsional (ONP), es muy probable 

que el gasto público se incremente más de lo 

actualmente anticipado. 

Además, si bien en el MMM se sugiere que el 

gasto público se normalizará por el retiro de 

las medidas contra el Covid-19, el 

presupuesto del 2021 contempla un gasto en 

este rubro de S/ 7,371 millones (55.7% 

atención a la emergencia sanitaria y 44.3% al 

programa Arranca Perú), que representa un 

24.7% del total de las medidas de gasto 

público contra el Covid-19. Dicho de otro 

modo, si no se llega a controlar la pandemia 

en los siguientes meses, es probable que este 

gasto se expanda. Esto ejercería aún mayores 

presiones sobre las cuentas fiscales. 
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Considerando el optimismo en las 

proyecciones de ingresos y la potencial 

subestimación de los gastos, anticipamos que 

el déficit fiscal, incluyendo pago de intereses, 

se situará alrededor del 8% del PBI, por 

encima del 6.2% que plantea el MMM. Así, 

cabe preguntarse cuál será la manera de 

cubrir estas necesidades de financiamiento. 

Según la ley de presupuesto para el año 2021, 

el Ejecutivo prevé emitir instrumentos de 

deuda (bonos o préstamos con organismos 

multilaterales) por un total de S/ 47,651 

millones.  

Sin embargo, esto acarrea un problema 

complejo: al tipo de cambio actual, representa 

USD 13,423 millones, muy por encima de, por 

ejemplo, la colocación de bonos globales por 

USD 3,000 millones en abril. Mientras más se 

desee emitir, mayor tasa de interés 

demandarán los inversionistas. Es necesario 

ser cautelosos con esta cifra, ya que es poco 

probable que se pueda captar tal cantidad de 

fondos sin afectar la percepción de riesgo 

soberano ni, consecuentemente, el costo de 

financiamiento. Asimismo, no hay que olvidar 

que el próximo año habrá elecciones 

generales, lo que posibilita presiones en el 

mercado de bonos en detrimento de un costo 

de financiamiento bajo.  

En consecuencia, otra opción sería intentar 

reducir el déficit mediante un aumento de 

impuestos, que iría en contra de la 

recuperación de la economía, o a través de 

una reducción del gasto público, que, dada la 

rigidez del gasto corriente, provendría 

fundamentalmente de un menor gasto de 

inversión. Esto sería particularmente 

relevante debido a que el gasto de inversión 

tiene un mayor efecto multiplicador en la 

actividad económica que el gasto corriente, es 

decir, también terminaría comprometiendo el 

rebote de la economía. 

Cabe resaltar que aunque la ministra Alva 

descartó un aumento de impuestos el próximo 

año, el proyecto del presupuesto 2021, por 

ejemplo, contempla cambios en la norma del 

impuesto predial para expandir la 

recaudación. Por ello, la probabilidad de que 

haya un aumento de impuestos el año 

siguiente no es despreciable. 

Ahora bien, otra cuestión relevante es el 

momento en que se recurrirá a los métodos de 

financiamiento planteados en el párrafo 

anterior. En cualquiera de los escenarios, 

pensamos que el grueso de la consolidación 

fiscal tras la emergencia sanitaria recaerá en 

el siguiente Gobierno y empezará en la 

segunda mitad del 2021. En otras palabras, 

las mayores emisiones de deuda, subidas de 

impuestos o recortes de inversión pública 

quedarían a cargo de la siguiente gestión 

presidencial. Dicho de otro modo, la 

consolidación fiscal quedará en manos de los 

electores y el programa económico del 

candidato vencedor de los comicios del 2021.  

 

Si bien a estas alturas aún no está clara la lista 

de candidatos, no se puede descartar el 

surgimiento de propuestas en contra del 

sistema económico. Por ese motivo, es 

probable que los bonos soberanos peruanos 

experimenten una fuerte corrección en la 

primera mitad del 2021, complicando aún más 

el proceso de ajuste fiscal.   

Como muestra el gráfico anterior, en el largo 

plazo el ajuste también recaerá en el siguiente 

Gobierno. Al igual que en el corto plazo, 

identificamos una sobreestimación de los 

ingresos y una subestimación de los gastos.  

En el ámbito de los ingresos, tal como 

argumenta el CF, el MEF confía en la 

efectividad de las medidas de aumento de 

base tributaria que empezaron a promulgarse 

en el 2017 (por ejemplo, la norma antielusiva). 

No obstante, la efectividad de estas medidas 

para aumentar los ingresos fiscales de forma  
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permanente sigue siendo hasta cierto punto 

incierta. Del mismo modo, las proyecciones de 

crecimiento de largo plazo (2022-2024) son, 

cuando menos, optimistas. El MEF espera una 

expansión del PBI de 4.5% en el largo plazo, 

muy superior a la tasa de crecimiento 

potencial pre-Covid (alrededor de 3.5%). Más 

evidente es el optimismo en la proyección de 

inversión privada, que asume un crecimiento 

de 7.8% en el largo plazo. Sin vientos externos 

tan favorables como aquellos de la década 

pasada, vemos poco plausible que se cumpla 

este estimado.  

En el ámbito de los gastos, identificamos tres 

problemas. El primero, como hace notar el CF, 

la ausencia de un compromiso de reducirlos 

en el largo plazo incluso tras el fin de la 

emergencia sanitaria. El MMM plantea en el 

largo plazo el mayor nivel de gasto público de 

los últimos 45-47 años. La justificación 

brindada por el MEF que la expansión del 

gasto servirá para mejorar la provisión de 

servicios públicos, fortalecer los sistemas de 

salud y de educación, dar mantenimiento a la 

infraestructura pública, entre otros. Por 

nuestra parte, creemos que esta explosión del 

gasto es más bien un reflejo del aumento del 

gasto rígido (que no se puede disminuir con 

facilidad) y del gasto en salarios (que han 

pasado de 5% del PBI en 2012 a 6.4% del PBI 

en 2019).    

 

El segundo problema en materia de gastos de 

largo plazo es la mayor presión proveniente 

del sistema previsional público (ONP). 

Además del bono a los actuales pensionistas, 

que costará S/ 425 millones (0.1% del PBI), se 

calcula que el otorgamiento de pensiones a 

aquellos que aportaron menos de 20 años  

 

costará alrededor de S/ 13,000 millones (1.7% 

del PBI).  

En tercer lugar, creemos que la 

materialización de las contingencias debida al 

potencial incumplimiento de pagos en los 

principales programas de crédito garantizado 

(Reactiva Perú, FAE Mype, entre otros) 

debería ser incluida en las proyecciones de 

gasto a partir del próximo año. El MEF 

cuantifica esta materialización en 0.88% del 

PBI en 2021, 0.75% en 2022 y 0.18% en 2023. 

Por lo tanto, para evitar un problema de 

explosión del ratio de deuda pública a PBI (el 

CF calcula que subestimar en 1.5% del PBI los 

ingresos tributarios permanentes llevaría la 

deuda pública de 34.6% del PBI a 50% del PBI 

en el 2030) y volver a una trayectoria estable 

de deuda, el siguiente Gobierno deberá 

necesariamente reducir el déficit (vía un 

aumento de impuestos o una reducción del 

gasto). Si bien esto tendrá efectos 

contractivos en la economía a partir del 2022, 

de no llevarlo a cabo, el país podría perder la 

fortaleza fiscal construida a lo largo de 3 

décadas.  

Se acentúan las señales de recuperación 

diferenciada por sectores en julio. La 

atención del mercado estará en el reporte de 

producción del mes de julio. Considerando 

que se flexibilizaron las restricciones de 

aislamiento social en 18 de las 25 regiones del 

país a inicios de dicho mes, prevemos un 

aumento de 8.3% desestacionalizado con 

respecto a junio y una caída de 13.9% con 

respecto a julio del 2019.  

Los desempeños sectoriales seguirían siendo 

heterogéneos. La minería y la manufactura ya 

se contraen menos de 10%, al igual que la 

generación de electricidad. En contraste, 

prevemos que se mantenga la debilidad de los 

sectores asociados al consumo privado 

(comercio y servicios), debido a la 

desaceleración de las ganancias de empleo 

(como analizamos en nuestro reporte mensual 

de la semana pasada).  
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Publicación de datos y proyecciones 

Del 05 al 15 de setiembre 

 

1/ Sector público no financiero 

2/ No incluye pago de intereses 

3/ Inversión bruta fija 

Fuente: INEI, BCRP, estimaciones propias 

 

Jue Sector fiscal (%a/a, real) May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

10-set Ingresos del SPNF
1 -32.5 -36.6 -25.6 -20.5

Gastos del SPNF
2 -8.1 -24.7 -6.8 0.7

Gasto corriente 6.9 -9.7 -1.7 16.3

Gasto de inversión
3 -75.8 -74.4 -44.0 -45.9

Mar PBI real mensual (%a/a) Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

15-set PBI total -39.9 -32.7 -18.1 -13.9

PBI total (% m/m, desest.) -26.9 8.5 14.6 6.0

Minería e hidrocarburos -42.2 -45.8 -14.4 -6.2

Manufactura -54.9 -41.5 -6.8 -8.0

Comercio -63.6 -49.6 -28.0 -23.0

Otros servicios -28.9 -23.2 -18.0 -16.0

Mar Mercado laboral (Lima, prom. 3 meses) May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

15-set Tasa de desempleo (con ajuste estacional) 12.9 16.4 16.4 14.5

PEA ocupada (a/a, sin ajuste estacional) -2318.3 -2699.1 -1972.9 -1307.5


