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Es frustrante, por decir lo menos, que pese a los 
recursos asignados anualmente en el Presupuesto 
de la República, debido a la falta de una adecuada 
gestión, el sector público solo haya ejecutado, fal-
tando poco más de un mes para finalizar el 2018, un 
promedio de 75% de los recursos otorgados.

Por ejemplo, para los tres niveles de gobierno, el 
Estado destino para el sector salud un total de S/ 
16.856 millones, equivalente al 10,2% del total del 
Presupuesto Nacional del año, ascendente a S/ 
157.158 millones, siendo salud, después de educa-
ción, el sector con mayores recursos asignados.

Los recursos fueron otorgados especialmente para 
la mejora de los servicios, para fortalecer los progra-

mas orientados a la permanente disponibilidad de 
insumos médicos, para garantizar el financiamiento 
de las prestaciones de salud y la operatividad de la 
nueva infraestructura para la atención de la salud.

Sin embargo, siendo este sector uno de los más sen-
sibles por sus carencias para atender la salud, faltan-
do un mes y días para culminar el 2018, de acuerdo 
a nuestro Centro de Investigación Empresarial (CIE), 
la Macro Región Oriente ha ejecutado solo el 55,2% 
de su presupuesto asignado para proyectos de in-
versión pública en el sector salud, que asciende a S/ 
356.5 millones.

Loreto logró los mayores avances ejecutando el 
83% de los S/ 72 millones asignados; seguido por URGE REFORMA DEL SECTOR SALUD     

PARA MEJORAR COBERTURA    
Y CALIDAD DE 
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Ucayali que ejecutó el 62,2% de los S/ 127 millones 
asignados; San Martín, el 37% de los S/ 124 millones 
asignados, y Amazonas, el 36,4% de los S/ 33.5 mi-
llones asignados.

Algo debe hacerse sobre todo en el sector salud 
para avanzar en la ejecución de las obras y para la 
implementación de los servicios, especialmente de 
carácter preventivo. Si en Lima hay centros de salud 
pública que tienen costosos equipos médicos ma-
logrados, prefiriendo encargar a terceros esos ser-
vicios, no es difícil imaginar cómo se encuentran los 
centros de salud pública en el resto del país.

Una situación preocupante es que en el Perú, la 
asignación estatal en salud equivale solo al 3,5% 
de la producción nacional, muy por debajo de al-
gunas economías latinoamericanas como Cuba 
(10%), Uruguay (7%), y ligeramente por debajo de 
Colombia (4%). La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda que el promedio de inver-
sión en salud sea el 6% del Producto Bruto. La cifra 

en países desarrollados como Estados Unidos llega 
al 17%.

Cabe mencionar que para el 2019, el proyecto presu-
puestal prevé para la salud pública una asignación 
de S/ 18.217 millones (10,8% del total), pero de nada 
valdrá este monto si subsiste la misma burocracia en 
los gobiernos central y regional para ejecutar los pro-
yectos y para mejorar los servicios de salud pública.

Recientemente, se ha puesto en evidencia el pro-
blema del precio de los medicamentos, que afecta 
en mayor medida a los habitantes de la Sierra, don-
de productos como el Ciprofloxacino (antibiótico 
contra la neumonía y otras afecciones) aumenta 
hasta 60 veces su valor; en ese sentido, un informe 
de la Defensoría del Pueblo señala que los precios 
más elevados de medicamentos genéricos se en-
cuentran en las regiones de la Sierra.

Es así que las cámaras de comercio regionales seña-
lan la necesidad de adoptar medidas que fortalezcan 
la función rectora y fomenten una función regula-
dora del Ministerio de Salud (Minsa), como órgano 
conductor de las políticas de salud, constituyendo 
organismos técnicos que asesoren y supervisen a los 
gobiernos regionales, mediante la implementación 
de un sistema integrado e informatizado de gestión 
de servicios de salud, para mejorar el acceso a la sa-
lud con calidad en el servicio integral de atención 
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A la fecha, la Macro Región Oriente ha ejecutado 
solo el 55,2% de su presupuesto asignado para 
proyectos de inversión pública en el sector salud, 
es decir, S/ 196.9 millones, lo que representa una 
reducción de 30,1 puntos porcentuales con res-
pecto a lo ejecutado al cierre del 2017, advierte un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registran la mayor ejecución de di-
cho presupuesto son Loreto (83%) y Ucayali (62,2%). 
Más atrás se ubican San Martín (37%) y Amazonas 
(36,4%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país para proyectos de inversión pú-
blica en el sector salud asciende a S/ 356.5 millones 
para el 2018.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
77,7% corresponde a fortalecimiento de los servi-
cios (S/ 277 millones); 18,9% a construcción, equi-
pamiento e implementación (S/ 67.3 millones); 3,1% 

a ampliaciones y remodelaciones (S/ 11 millones); y 
0,3% a estudios de preinversión (S/ 1.2 millones). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región 
Oriente han ejecutado la suma de S/ 181.4 millones 
de un presupuesto asignado de S/ 325.8 millones, 
mostrando un avance de 55,7%; y los Gobiernos Lo-
cales han gastado S/ 15.4 millones de un presupues-
to de S/ 29.9 millones, es decir, un cumplimiento de 
51,5%.

El Gobierno Regional de Loreto registra el ma-
yor nivel de ejecución (82,8%), seguido de Ucayali 
(62,7%). Mientras que los Gobiernos Regionales de 
San Martín y Amazonas presentan la menor ejecu-
ción con el 36% y 25,1%, respectivamente. 

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 
204 proyectos de inversión pública en el sector sa-
lud en esta macro región. De ese total, 76 proyectos 
por S/ 30.9 millones (que representan el 37,3%) aún REGIONES DEL ORIENTE HAN EJECUTADO

55,2% DE PRESUPUESTO PARA   
INVERSIÓN PÚBLICA 
EN SECTOR SALUD
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S/ 196.9 millones suma A noviembre

el monto ejecutado de este año

Fuente: MEF, 12 de noviembre de 2018                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD (Millones S/)
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no se ejecutan; 37 proyectos por S/ 142 millones 
(18,1%) tienen un avance inferior al 50%; 44 proyec-
tos por S/ 177 millones (21,6%) tienen un avance ma-
yor al 50%; y 47 proyectos por S/ 6 millones (23%) se 
han ejecutado al 100%.

Por regiones 

El CIE de PERUCÁMARAS señala que el presupuesto 
asignado a Ucayali para el presente año asciende a 
S/ 127 millones (equivalente al 35,6% del total esta-
blecido para la Macro Región Oriente), del cual se 
ha ejecutado a la fecha S/ 79 millones, es decir, el 
62,2%.

En esta región, el Gobierno Regional ha ejecutado 
el 62,7% de su presupuesto (S/ 78.6 millones), lo 
que significa una disminución de 31,2 puntos por-
centuales con respecto a lo ejecutado al cierre del 

2017. En tanto los Gobiernos Locales han gastado 
el 25,7% (S/ 425.300), monto inferior en 25,2 puntos 
porcentuales. 

Por su parte, San Martín, cuya asignación presu-
puestal es de S/ 124 millones (34,8% del total asig-
nado a esta parte del país), ha gastado S/ 45.9 millo-
nes, registrando un avance de 37%.

Así, el Gobierno Regional ha ejecutado el 36% de 
su presupuesto (S/ 42 millones), cifra inferior en 41,9 
puntos porcentuales frente al cierre del 2017. Mien-
tras que los Gobiernos Locales han gastado el 54,5% 
(S/ 4 millones), superior en 19 puntos porcentuales.

En el caso de Loreto, que cuenta con un presu-
puesto asignado de S/ 72 millones (20,2% del total 
asignado), ha ejecutado S/ 59.7 millones, correspon-
diente al 83%.  > INFORME PRINCIPAL
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S/ 356.5 MILLONES ASCIENDE 
PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR SALUD EN ESTA MACRO 

REGIÓN.

Los Gobiernos Regionales gastaron 

55,7% (S/ 181.4 millones)

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN SECTOR SALUD - A NOVIEMBRE 2018 (Millones S/)
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En dicha región, el Gobierno Regional ha ejecuta-
do el 82,8% de su presupuesto (S/ 57.2 millones); 
9,1 puntos porcentuales menos que lo registrado al 

cierre del 2017. En tanto los Gobiernos Locales han 
gastado el 90,9% (S/ 2.5 millones), monto mayor en 
18,7 puntos porcentuales. 

La región de Amazonas, cuyo presupuesto ascien-
de a S/ 33.5 millones (9,4% del total asignado), ha 
registrado un nivel de ejecución de S/ 12.2 millones, 
lo que representa el 36,4%. 

El Gobierno Regional ha ejecutado el 25,1% de 
su presupuesto (S/ 3.6 millones); 41 puntos por-
centuales menos con relación al cierre del 2017. 
Mientras que los Gobiernos Locales han gastado el 
46,9% (S/ 8.6 millones), cifra inferior en 5 puntos 
porcentuales 
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La Cámara de Comercio, Producción y Turismo de 
San Martín (CCPTSM), a través de su Gremio de Tu-
rismo, organizó el Foro “El turismo como prioridad 
para el desarrollo de San Martín”, el pasado 28 de 
setiembre.

Este evento se desarrolló bajo la mirada de los sec-
tores público y privado con la finalidad de mostrar 
el desarrollo del turismo en la región. 

Las exposiciones estuvieron a cargo de Karina Pi-
nasco Vela, directora ejecutiva de Amazónicos por 

la Amazonía (AMPA), quien abordó el tema “Alter-
nativas de conservación para el desarrollo turístico”; 
Fernando Vera Revollar-Mar, especialista en gestión 
de destino, quien explicó sobre la “Situación actual 
del turismo en el Perú”; y Clifor Sosa de la Cruz, do-
cente universitario de la especialidad de turismo 
(Universidad Nacional de San Martín), quien trató 
“La realidad del turismo en San Martín”. 

Participaron el presidente encargado de la CCPTSM, 
Carlos López Ruiz, y el vicepresidente del Gremio de 
Turismo de la CCPTSM, Hugo Moncada Hidalgo 

CÁMARA DE SAN MARTÍN       
REALIZÓ FORO     

SOBRE TURISMO 
EN LA REGIÓN
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Entre enero y setiembre de este año, las exportaciones 
peruanas a Brasil aumentaron 7%, al sumar US$ 1.252 
millones, según el último Reporte de Comercio Bilateral 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur).

Este resultado se debió, principalmente, a las mayores 
ventas de plata (+128%), antracitas (+121%), químicos 
(+45%), textiles (+27%) y nafta (+10%). Las exportaciones 
de hidróxido de sodio y antracitas alcanzaron valores ré-
cord de US$ 27 y US$ 19 millones, respectivamente.

En este periodo, el envío de minerales creció 2%, cifra 
por debajo del crecimiento total de las exportaciones 
mineras peruanas (+9%), debido a la caída de las expor-
taciones de zinc (-9%). 

Cabe indicar que en el periodo 2014-2017, los despa-
chos de zinc aumentaron de US$ 130 a US$ 251 mi-
llones. Perú es el primer y único proveedor de zinc de 
Brasil.

No obstante, las exportaciones agrícolas al mercado 
brasilero han continuado cayendo en el 2018 (-5%), 
debido a la menor demanda de aceitunas, que es el 
principal producto agrícola que el país exporta a Brasil. 
Los menores precios internacionales de la aceituna han 
sido afectados por un fuerte aumento de la producción 
en Egipto, que es el segundo proveedor de aceitunas 
del mercado brasilero.

Perú tiene potencial para desarrollar nuevos negocios 
con Brasil. En el sector agrícola, Brasil importa fruta por 
US$ 700 millones al año, de los cuales, el país exporta 
menos de US$ 10 millones, principalmente uva y cas-
taña. Chile y Argentina son los principales proveedores 
de fruta de Brasil con exportaciones de más de US$ 100 
millones cada uno.

Hasta setiembre del 2018, 51 nuevos productos se ex-
portaron a Brasil. Estos productos en conjunto bordean 
US$ 1 millón. En el agro destacan los envíos de palmitos 
en conserva, banana, camotes, entre otros 

EXPORTACIONES 
PERUANAS A BRASIL SE    
INCREMENTARON 
EN 7% 
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En un artículo anterior (edición número 315) menciona-
ba la importancia de que en el Decreto Legislativo N° 
1442, publicado a mediados de setiembre último, se 
siguiera manteniendo explícitamente a la categoría de 
los riesgos institucionales o estructurales como parte 
de aquellos que deben ser gestionados. Ello es extre-
madamente importante, pues a menudo a pesar de sus 
impactos, muy reales, son ignorados por falta de cono-
cimiento o, más o menos, deliberadamente. Y son muy 
variados.

Recordemos que según el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), como lo menciona el Informe de Contingen-
cias Explícitas 2015, los riesgos fiscales pueden definirse 
como cualquier diferencia potencial entre los resulta-
dos fiscales efectivos y los previstos (por ejemplo, para 
los saldos fiscales y deuda pública). O según una defini-
ción más reciente de este año (en su Manual de Trans-
parencia Fiscal): son factores que pueden causar que los 

resultados fiscales se desvíen respecto de lo esperado 
y de las previsiones, incluyendo shocks potenciales so-
bre los ingresos, gastos, activos y pasivos del gobierno, 
que no están reflejados en sus proyecciones o reportes 
fiscales.

Concretamente, se termina con un mayor déficit fiscal 
(o un déficit fiscal no esperado) y con mayores niveles 
de deuda y/o menores niveles de ahorro público, aun-
que en muchos casos para evitar eso o reducir el impac-
to final, lo que se hará es “sacrificar” otros gastos, por 
ejemplo, postergando inversiones o haciendo recortes 
drásticos en otros rubros, o tratar de aumentar la recau-
dación rápidamente incrementando ciertos impuestos, 
especialmente los indirectos. De una manera u otra, 
se termina con efectos negativos a nivel macroeconó-
mico. La terrible disyuntiva, cuando los riesgos fiscales 
se materializan, es o dejar que se deterioren las cuen-
tas públicas, lo que puede tener consecuencias sobre 
el rating internacional de la deuda, o tomar medidas 
que pueden tener efectos negativos en el crecimiento 
futuro y hasta recesivos, es decir, se puede entrar en un 
“círculo vicioso infernal”.

Los riesgos fiscales institucionales o estructurales, como 
es mencionado en dicho informe de contingencias, son 
debilidades estructurales o institucionales del gobierno 
que pueden limitar la eficacia de la gestión del riesgo 
fiscal o aumentar tanto la probabilidad de que ocurra 
un evento negativo como el costo fiscal, en caso de 
materializarse dicho evento. Básicamente son factores 
de riesgo auto-infligidos, que pueden desencadenar la 
materialización de otros factores de riesgo fiscal o em-

Gregorio Belaunde
Consultor del Instituto del Perú

 > ARTÍCULO

10

RIESGOS   

FISCALES 
INSTITUCIONALES 
O ESTRUCTURALES

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros, 
  artículo publicado el 10/11/2018.



peorar sus consecuencias o impactos; y como veremos, 
el problema no viene necesariamente del Ejecutivo o 
del gobierno central.

Como tales, estos riesgos no son muy fáciles de medir; 
aunque en ciertos casos en realidad sí se puede hacer 
mediante eventos concretos, estimando un costo po-
tencial al producirse cierto evento que se puede cali-
ficar de institucional, a través de la observación de los 
efectos producidos.

A continuación una lista de los que se han podido iden-
tificar hasta ahora, aparte de que uno de esos riesgos 
es justamente la incapacidad de identificar y evaluar los 
riesgos fiscales en general, por falta de conocimiento 
y/o de voluntad real de tenerlos “mapeados” y hacer 
algo al respecto (en este campo siempre se van descu-
briendo más cosas a nivel internacional; cabe notar que 
estos factores muchas veces se combinan entre ellos):

• Los sobrecostos en las inversiones, tanto en las pura-
mente públicas como en las APP (una de las mayores 
causas de adendas), que vendrán en la mayoría de los 

casos de estudios insuficientes antes de iniciar la inver-
sión; o de demoras excesivas, muchas veces de origen 
puramente burocrático, en la ejecución de los proyec-
tos (lo que tiende a elevar los costos) o de cotizaciones 
de los proveedores, al inicio subestimadas adrede para 
ganar licitaciones; o simple y llanamente de la corrup-
ción, que puede combinarse con los otros factores.

• Los sobrecostos en los gastos corrientes de las entida-
des públicas, que vendrán a menudo de costeos poco 
realistas, pero también de demoras excesivas en la eje-
cución; o de ofertas deliberadamente bajas para ganar 
los contratos (después vienen los ajustes mediante dife-
rentes trucos); o simple y llanamente de la corrupción, 
que puede combinarse con los otros factores.

• El gasto corriente reiterado o fuera de control, algo que 
puede venir de presiones políticas internas o externas, 
con medidas destinadas a apaciguar ánimos o ligadas 
a objetivos electorales (en muchos países se ha notado 
súbitos aumentos de sueldos públicos en esas circuns-
tancias), lo que a menudo puede venir del Legislativo, 
con partidos que buscan atraer a sectores de votantes.

• Un sesgo optimista sistemático en las proyecciones de 
ingresos públicos es un problema que es muy frecuen-
te, que vendrá de las proyecciones macroeconómicas 
o de una sobreestimación de los efectos esperados de 
medidas tributarias.

• La calidad de la data y de las estadísticas. En muchos 
países es un problema mayúsculo que impide hacer 
buenas proyecciones tanto de gasto como de ingresos, 
peor aún si ello se asocia a un sesgo optimista sistemáti-
co; y no se tratará únicamente de data económica, sino 
también de naturaleza social, como la subestimación 
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del número de gente en condiciones de pobreza, pro-
blemas de identificación de empresas informales, etc.

• El falseamiento deliberado de la data y de las estadísti-
cas para esconder la situación real, que siempre puede 
explotar en cualquier momento.

• La incapacidad de implementar las medidas de au-
mento de la recaudación previstas, trátese de incapa-
cidad total o de atrasos, muchas veces por presiones 
políticas o “lobbies”, o por razones de índole operacio-
nal (mala preparación informática o no tomar en cuenta 
otras modificaciones técnicas relacionadas).

• Los atrasos ocultos en las cuentas por pagar. Esto es 
algo que pocos gobiernos reconocen (en general, hasta 
que el FMI lo note en una de sus misiones); el problema 
es que muchas veces al ocultarlos no se tiene una idea 
muy clara del stock, y cuando se logra hacer un inven-
tario a veces se olvida que se siguen acumulando más 
atrasos; no solo se trata de proveedores, puede tratarse 
también de aportes a organismos de seguro social y de 
pensiones; estos atrasos generan sobrecostos a través 

de intereses legales o moratorios, y penalidades que se 
van acumulando.

• Las asignaciones excesivas de los ingresos a progra-
mas de gastos específicos; ello quita flexibilidad para 
reasignar gasto en caso de necesidad, lo que es peor 
cuando hay saldos subutilizados; ello puede generar 
además un recurso excesivo a emisiones de deuda de 
corto plazo que se hubiera podido evitar (entonces, 
más gasto en intereses); en ciertos países es un proble-
ma muy agudo, con gran parte del presupuesto com-
prometido de esa manera.

• Las dificultades en la coordinación de la política fiscal 
entre los diferentes niveles de gobierno. Estas se tradu-
cen muchas veces en numerosos saldos positivos no 
utilizados y, por ende, en emisiones de papeles de cor-
to plazo que se hubieran podido evitar (entonces, más 
gasto en intereses).

• La mala gestión del riesgo operacional en general, que 
puede explicar, por ejemplo, problemas en la recauda-
ción, en las proyecciones de caja; en esa categoría tam-
bién tenemos problemas generados por el funciona-
miento “en silos” en los mismos ministerios; en nuestro 
país ya se ha visto a los diferentes sistemas administrati-
vos paralizarse mutuamente; ello se nota, por ejemplo, 
cuando hay un desastre natural.

• La ausencia de una verdadera gestión de la continui-
dad operativa, que muchas veces se queda en el papel, 
o incluso es “descontinuada” por diferentes razones 
(falta de compromiso al más alto nivel y/o de las áreas 
de soporte, subestimación del riesgo real, trabas buro-
cráticas internas surrealistas, “complejo de Adán”, etc.); 
ello puede traducirse en parálisis total prolongada, por 
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ejemplo, de la recaudación o de operaciones de pago 
si se produce algún desastre natural o provocado por 
el hombre.

• La corrupción en sí es uno de los peores riesgos fisca-
les; es la que muchas veces va a originar sobrecostos en 
el gasto público, pero, además, tiene otro efecto: el de 
parálisis de la inversión pública, pues con los escándalos 
muchos funcionarios tienen miedo de tomar decisiones, 
y cuando hay nuevas autoridades quieren revisar todos 
los proyectos en marcha, deteniéndolos, para estar segu-
ros de que no hay nada raro ahí que les vaya a explotar 
durante su gestión; también afecta a menudo a la inver-
sión privada, sobre todo si la corrupción está instalada en 
el sistema judicial, por el temor a que cualquier cosa, has-
ta la más increíble, pueda afectar lo invertido. La falta de 
inversión tiene consecuencias macroeconómicas graves 
y, por ende, en los ingresos públicos.

• Otro factor del que muchos prefieren no hablar es el 
de la mala interacción entre los sectores público y pri-
vado que es lo que domina en muchos países; además 
de la corrupción, está el de las trabas burocráticas ab-
surdas.

• Entre los factores de riesgo fiscal muy significativos es-
tán las descentralizaciones mal hechas, que permiten a 
gobiernos locales o regionales obstaculizar de manera 

impune proyectos de envergadura nacional, privando 
al erario nacional de futuros ingresos (impuestos y re-
galías, sobre todo); o tomar actitudes de confrontación 
en temas de recursos.

• Otro tema que se suele descuidar son las “sorpresas 
de alta jurisdicción”: ya se ha visto en varios países que 
el tribunal constitucional o equivalente emita a veces 
un fallo a favor de ciertas categorías de personas cuyo 
efecto en el erario público puede ser catastrófico por la 
cantidad de personas y montos involucrados.

• También se suele olvidar la actitud de confrontación 
absoluta que puede tener un Poder Legislativo cuando 
es mayoritario frente al Ejecutivo. 

Como pueden ver, contrariamente a lo que se suele 
creer, los riesgos fiscales no son solamente un tema del 
Ejecutivo y del gobierno central; hay casos en que quie-
nes los generan son los otros poderes, los gobiernos 
subnacionales y el sector privado; estos también de-
berían ser responsables al respecto, y no solo el “sector 
público no financiero”.

Diría que no solo en el Ejecutivo, en todos sus compo-
nentes, se debería tener cursos sobre Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal, sino también en el Legislativo, en 
todo el sistema judicial, incluyendo al Tribunal Consti-
tucional y al ex CNM (y no solo PJ y MP), en la Contralo-
ría, en los niveles de gobiernos subnacionales y en los 
gremios del sector privado, así como en la academia y 
organismos de la sociedad civil, incluyendo al gremio 
periodístico y los Colegios de Abogados. ¿No podría ser 
el Consejo Fiscal el que asumiría ese rol didáctico? Fue-
ra del Estado, Ciudadanos al Día también puede ser un 
vector muy útil al respecto 
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Riesgos fiscales

institucionales o estructurales

Entre los factores de riesgo 
fiscal muy significativos están 
las descentralizaciones mal 
hechas

LA FALTA DE INVERSIÓN 
TIENE CONSECUENCIAS 

MACROECONÓMICAS GRAVES 
Y, POR ENDE, EN LOS INGRESOS 

PÚBLICOS.
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