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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

SESIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO Y LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las 17:24 h, se inicia la sesión. 

 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Buenas tardes, señores 

congresistas. 

Conforme a lo programado en la agenda, a las cinco y veinticuatro 

damos inicio a la sesión conjunta con la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República, en la que se abordará la 

pertinencia y constitucionalidad del Decreto de Urgencia 086-2021, 

que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de 

los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y la 

reactivación económica; y del Decreto de Urgencia 100-2021, que 

establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto 

público, a través del financiamiento, para la ejecución de 

inversiones y otros gastos, a fin de contribuir a la reactivación 

económica. 

Para tal fin, tenemos como invitados a los señores Carlos Oliva, 

presidente del Consejo Fiscal; y al señor Diego Macera, gerente 

general del Instituto Peruano de Economía y, por supuesto, la 

presencia del ministro de Economía, Pedro Francke Ballvé. 

Vamos a verificar el quorum. 

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar asistencia. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista: 

Señores congresistas Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco (); congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Balcázar Zelada, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Bellido Ugarte, presente. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Cutipa Ccama (); 

congresista Elías Ávalos (); congresista Jeri Oré (); congresista 

Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios (); congresista Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado (); congresista Salhuana Cavides (); 

congresista Soto Palacios (); congresista Ventura Angel (). 

Señora presidenta, están presentes ocho señores congresistas. 

El quorum para la presente sesión es de nueve señores congresistas. 

Congresista Muñante, gracias. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Señora secretaria técnica, por favor 

consignar mi asistencia, congresista Jeri Oré. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Jeri Oré. (2) 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Damos la bienvenida al 

congresista Ventura y al congresista Muñante. 

La señora PAREDES CASTRO (PL).— Buenas tardes, con todos. 

Paredes Castro, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Paredes. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Buenas tardes. 

Reymundo Mercado, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Reymundo Mercado. 

El señor CICCIA VÁSQUEZ (RP).— Miguel Ciccia, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, están presentes 12 

señores congresistas. 

El quorum para la presente sesión es de nueve señores congresistas. 

Con el quorum reglamentario, podemos dar inicio a la sesión. 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Gracias. 

Como lo hemos mencionado en esta parte de la sesión, se abordará 

la pertinencia y constitucionalidad de los Decretos de Urgencia 

086 y 100-2021, con los que se incorporan en el presupuesto del 

sector público del presente año créditos suplementarios. 

Se ha coordinado con el presidente de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República, el congresista Segundo Acuña 
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Peralta, a efectos de poder desarrollar esta sesión de manera 

conjunta. 

Congresista Acuña, lo dejo en el uso de la palabra. 

—Asume la presidencia, el señor Segundo Héctor Acuña Peralta. 

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, señor Segundo Héctor Acuña Peralta.— Muy bien.  

Gracias, señora presidenta de la Comisión de Constitución. 

Señores congresistas, agradezco la acogida de la Comisión de 

Constitución para realizar esta sesión conjunta sobre temas de 

coyuntura, que preocupa en la gestión de los mayores recursos 

públicos a los aprobados en la Ley de Presupuesto. 

El Congreso es un foro de debate y más aún cuando se trata de la 

ejecución de los recursos públicos; por ello, resalto la iniciativa 

de esta comisión que nos va a permitir contar con las apreciaciones 

de instituciones respetables sobre los procedimientos 

constitucionales que se debe tener, el Estado, existen mayores 

recursos públicos o créditos suplementarios. 

De la misma forma, nosotros, como Comisión de Presupuesto, vamos 

a iniciar formalmente esta sesión conjunta, comprobando el quorum 

correspondiente para nuestra comisión. 

Señor secretario técnico, sírvase registrar la asistencia de los 

congresistas miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Buenas tardes, señores congresistas. 

El SECRETARIO TÉCNICO pasa lista: 

Comisión de Presupuesto. 

Señores congresistas Acuña Peralta. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Quispe Mamani (); Alegría García (); Paredes Castro. 

La señora PAREDES CASTRO (PL).— Presente, presidente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Paredes Castro, presente. 

Congresista Kamiche Morante, de licencia. 

Gonza Castillo (); Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Quispe Mamani (); Bermejo Rojas. 

El señor BERMEJO ROJAS (PL).— Presente. 
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El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Accesitarios del grupo Perú Libre: Varas Meléndez (); Zea 

Choquechambi (); Palacios Huamán (); Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Chacón Trujillo. 

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Presente, señor secretario. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Alegría García (); Aguinaga Recuenco (); Ramírez García. 

Accesitarios del grupo Fuerza Popular: Castillo Rivas (); Ventura 

Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Ventura Angel, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Cordero Jon Tay, Luis Gustavo (); Cordero Jon Tay, María del Pilar 

(); Morante Figari (); Guerra García Campos (); Barbarán Reyes (). 

(3)  

Mori Celis. 

El señor MORI CELIS (AP).— Mori Celis, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Vergara Mendoza. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— Vergara Mendoza, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Accesitarios de Acción Popular: Alva Rojas (); Aragón Carreño (); 

Arriola Tueros (); Doroteo Carbajo (); Espinoza Vargas (); Flores 

Ancachi (); López Ureña (). 

La señora RAMÍREZ GARCÍA (FP).— Señor secretario, buenas tardes. 

Disculpe. 

Ramírez García, tomar asistencia, por favor. Gracias. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Ramírez García, presente. 

Gracias, congresista. 

Martínez Talavera (); Monteza Facho (); Paredes Fonseca (). 

Juárez Calle, de licencia, señor presidente. 

Acuña Peralta, María Grimaneza (); Díaz Monago (). 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— Congresista Elías, presente, señor. 
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El SECRETARIO TÉCNICO.— Picón Quedo (); Chirinos Venegas (); Bazán 

Calderón (); Burgos Oliveros (); Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Accesitarios: Pablo Medina (); Valer Pinto (). 

Ciccia Vásquez. 

El señor CICCIA VÁSQUEZ (RP).— Miguel Ciccia, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Accesitarios: Cueto Aservi (); Herrera Medina (). 

Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor congresista. 

Accesitarios: Sánchez Palomino (); Bazán Narro (); Luque Ibarra. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Calle Lobatón, Digna (). 

Accesitario: Anderson Ramírez. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Congresista Calle Lobatón. 

La señora CALLE LOBATÓN (PP).— Presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Luna Gálvez (). 

Titulares, segunda llamada. 

Gonza Castillo (); Quispe Mamani (); Alegría García. 

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Alegría, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, congresista. 

Aguinaga Recuenco (); Chirinos Venegas (). 

Señor presidente, hay 15 congresistas titulares… 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— Elías, presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— … y también hay congresistas accesitarios. 

El quorum es 11. Puede iniciar oficialmente la sesión, señor 

presidente de la Comisión de Presupuesto. 

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, señor Segundo Héctor Acuña Peralta.— Señor secretario 

técnico, sírvase indicar cuántos han registrado formalmente su 

asistencia. 
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El SECRETARIO TÉCNICO.— Para el quorum 15 congresistas y hay dos 

más que son accesitarios. En total son 17 que han contestado la 

lista. 

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, señor Segundo Héctor Acuña Peralta.— ¿Podemos continuar 

con la sesión, señor secretario? 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Sí, señor presidente. 

El quorum es 11. Está habilitado para iniciar formalmente. 

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, señor Segundo Héctor Acuña Peralta.— Muy bien. 

Con el quorum reglamentario, siendo las 15 horas con 35 minutos, 

se inicia formalmente la Séptima Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. 

—Reasume la presidencia la señora Carmen Patricia Juárez Gallegos. 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Muchas gracias. 

Las Comisiones de Constitución y Presupuesto, cuentan con el quorum 

reglamentario, (4) de tal manera que vamos a darle el uso de la 

palabra, considerando que se encuentra presente el ministro de 

Economía, al señor Pedro Francke, para su exposición respecto a 

los temas que han sido materia de la convocatoria, en relación a 

los fundamentos técnicos y constitucionales de la emisión del 

Decreto de Urgencia 086, que establece medidas extraordinarias 

para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la 

emergencia sanitaria; y del Decreto de Urgencia 100-2021, que 

establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto 

público, a través del financiamiento, para la ejecución de 

inversiones y otros gastos, a fin de contribuir a la reactivación 

económica. 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— Congresista Elías, presente, señora 

presidenta. 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Vamos a darle el uso de la 

palabra al ministro de Economía.  

Señor Francke, estamos escuchando su exposición. 

El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, señor Pedro Francke Ballvé.— 

Con su venia, señora congresista. Disculpe. 

¿Entiendo que, entonces, el tema de la delegación de facultades 

quedaría para una respuesta posterior? Disculpen. 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Sí. Lo dejamos al final, porque 

en este momento estamos en sesión conjunta específicamente para 

ver estos temas respecto al decreto de urgencia, y el otro punto 

lo dejamos al final de la sesión. 
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El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, señor Pedro Francke Ballvé.— 

Correcto, congresista. 

Con su venia, si pudiéramos disponer la presentación para poder 

ayudarme en la exposición correspondiente. Se lo agradecería, 

señora congresista. 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO, señora 

Carmen Patricia Juárez Gallegos.— Sí. Adelante 

El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, señor Pedro Francke Ballvé.— 

Muy buenas tardes, señores congresistas. 

En esta oportunidad venimos aquí a rendir cuentas de los decretos 

que hemos emitido, algunos decretos que hemos emitido los últimos 

meses. 

Entonces, antes de hacer la exposición y mientras se pone el 

PowerPoint en la pantalla, indicar que, como ustedes saben, los 

decretos de urgencia siempre están sujetos al control de 

fiscalización del Congreso de la República. Esto es algo que está 

establecido en la Constitución y desde luego nosotros siempre 

estamos plenamente dispuestos, digamos a disposición del Congreso 

de la República, para poder explicar y sustentar las acciones y 

decretos emitidos, y su control constitucional, como corresponde. 

Creo en este caso lo que vamos a presentar, mientras ponen el 

PowerPoint, es, en primer lugar, ubicar los decretos dentro del 

panorama económico en el cual hemos comenzado el gobierno y se han 

emitido estos decretos. Posteriormente, explicaríamos el contenido 

y el sentido de estos decretos, y finalmente me permitiré un 

pequeño análisis legal, no siendo experto, pero es el análisis 

legal que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas al 

respecto. 

Pero parece que está demorando un poquito la presentación. Okay. 

Sí. 

Ahí está. Muchas gracias. 

Entonces, comenzamos. Vamos a ver la primera diapositiva.  

La siguiente, por favor. 

Como mencioné, vamos a comenzar exponiendo un poquito el panorama 

económico para ubicar en este contexto el sentido de los decretos 

de urgencia y, si se quiere, sustentar su lógica macroeconómica y 

su urgencia. 

La siguiente, por favor. 

Lo que vemos en este gráfico es cómo ha evolucionado el producto 

bruto interno en el Perú, es decir el principal indicador 

macroeconómico y, como se puede observar ahí, hacía junio del año 

en curso, junio y julio del año en curso la economía peruana recién 

estaba alcanzando su nivel pre pandemia, es decir su nivel del año 

2019. 
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Si se quiere, teníamos dos años de retraso de crecimiento económico 

y dos años, digamos, solo estábamos recuperando el crecimiento, 

pero no habíamos avanzado en el crecimiento económico respecto de 

los dos años anteriores. 

La siguiente, por favor. 

Sin embargo, para apreciar un poquito el resultado que ha tenido 

la política macroeconómica del gobierno en la coyuntura, podemos 

ver en este gráfico un indicador. (5) 

Indicador adelantado de la actividad económica, significa que la 

producción de electricidad ha venido creciendo. Y si ven ahí los 

rombos azules, ha habido un crecimiento de la producción de 

electricidad que ha continuado en setiembre y octubre, es decir 

mantenemos un ritmo de crecimiento económico a partir de la 

política económica adoptada. 

En el gráfico de la derecha, podemos ver cómo va la importación de 

bienes de capital. La importación de bienes de capital es un 

indicador crítico, porque tiene que ver con cómo va la inversión, 

es un indicador adelantado de la inversión porque la importación 

de bienes de capital, quiere decir la importación de equipos y 

maquinaria, como ustedes saben, en el Perú no producimos 

mayormente, no tenemos la tecnología para producir equipos y 

maquinaria. 

Un crecimiento en la importación de equipos y maquinaria de 7% 

significa que hay un buen ritmo de inversión pública y privada, 

inversión en general, en la economía peruana que nos permite 

plantearnos un crecimiento económico a futuro. 

¿Cómo hemos logrado esto? 

En primer lugar, por un plan de vacunación que ha logrado un avance 

bastante significativo en estos meses, y en buena parte gracias a 

lo cual se ha logrado controlar la pandemia. Entonces, tenemos una 

tasa de positividad de las pruebas bastante baja y, por lo tanto, 

el número de casos bastante bajo, y eso ha sido un indicador clave 

para la recuperación económica. 

La siguiente, por favor. 

Este, sin embargo, diría yo, es el tema más álgido que existe para 

la población peruana y para la economía peruana, que es el tema 

del empleo. 

Lamentablemente, por las estadísticas que tenemos, usamos la 

encuesta permanente de empleo que es solo de Lima Metropolitana, 

es un indicador bastante parcial, pero es el existente. 

Este indicador muestra que a julio de este año la antepenúltima 

barra en Lima Metropolitana había 4,6 millones de personas 

empleadas; 2,4 millones de empleos adecuados; 2 200 000 

subempleados, una cifra de subempleo bastante mayor a la que 

teníamos antes de la pandemia y una cifra de empleos adecuados 

bastante menor a la que teníamos antes de la pandemia. 



9  
 

Si se fijan en las primeras columnas del gráfico, pueden ver lo 

que se refiere al empleo adecuado, —digamos poco antes de la 

pandemia— en enero, febrero de 2020 teníamos 3 100 000 empleos 

adecuados en Lima, y a julio solo había 2 400 000. 

Hemos logrado recuperar algo más de 200 000 empleos adecuados y 

300 00 empleos en total, pero queda una brecha significativa de 

empleo. Es decir, hemos avanzado, pero este es el principal 

problema económico de los hogares peruanos, y esta es la principal 

preocupación de la economía y de la política económica del 

gobierno, y que le da sentido a la política económica aplicada. 

Le da sentido en dos referencias acá: en primer lugar, en cuanto 

al logro, porque hemos avanzado en recuperar empleos, y haber 

logrado recuperar 300 000 empleos en dos meses es un logro 

significativo solo en Lima. Pero al mismo tiempo nos queda una 

brecha de empleo por recuperar y, por lo tanto, la reactivación 

económica sigue siendo una tarea sustancial. 

La siguiente, por favor. 

Aquí podemos ver en esta referencia que comparando con años 

anteriores, con el año 2019, por ejemplo, todavía tenemos una 

cantidad de empleo adecuado menor, tanto en empresas pequeñas, de 

uno a diez trabajadores, como en empresas medianas, y también en 

empresas grandes. En todo tipo de empresas hemos perdido. Tenemos 

todavía un empleo atrasado, tenemos una brecha de empleo bastante 

grande. 

Estas son las cifras, pero creo que es algo que se siente. 

Yo creo que cuando uno trata de sentir lo que siente la población, 

se siente un golpe económico de la pandemia que todavía no ha 

cesado. Los datos muestran una recuperación significativa, pero yo 

creo que la población siente un golpe económico que no ha cesado. 

La siguiente, por favor. 

En función a eso, es que el gobierno se planteó una serie de 

políticas de reactivación económica de corto plazo. Estamos en el 

corto plazo con una sustancial, lo que podemos llamar “brecha de 

producto”. Es decir, teníamos una capacidad productiva que no la 

estábamos utilizando ¿por qué? Porque la pandemia nos había 

golpeado, había golpeado la demanda y había golpeado la 

reactivación económica. (6) 

En este sentido, tres de las medidas esenciales que se tomaron en 

las primeras semanas y meses de gobierno fue la aprobación del 

Bono Yanapay, que, como ustedes saben, entrega 350 soles a todos 

los adultos focalizados, de una manera bastante amplia. Un Programa 

Trabaja Perú, que es un programa de empleo temporal. Y 

transferencias de capital para mejorar, acelerar la construcción 

de vivienda y acelerar la inversión pública. 

Entonces, estos tres elementos esenciales de la política económica 

—plantearé posteriormente— se expresan en buena parte en los 

decretos indicados. 
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La siguiente, por favor. 

Sin embargo, es bastante importante señalar que esto ha logrado 

también que, luego de un bache inicial respecto de las expectativas 

por la difícil situación, conflictiva situación política que hemos 

pasado, en la última Encuesta de Expectativas Empresariales del 

Banco Central de Reserva, que se publicó ayer, establece que tanto 

la demanda a doce meses como las expectativas a doce meses del 

sector han pasado, han crecido fuertemente el último mes y han 

pasado al tramo “optimista”. 

Entonces, esto lo que indica es que nuestra política económica no 

solo ha generado más empleo, sino también ha logrado generar una 

recuperación de las expectativas. 

La siguiente, por favor. 

Este es el gráfico que indica el último dato de la Encuesta de 

Expectativas que realiza el Banco Central de Reserva que, como 

digo, fue publicado ayer, y se muestran todos los indicadores que 

están en verde, es decir que todos los indicadores han subido en 

este mes. En varios temas han subido sustancialmente, encima de 50 

es el tramo optimista. La situación actual de nivel de producción, 

por ejemplo, nivel de ventas, nivel de producción, 54. La 

contratación, la demanda de los productos a 12 meses, las empresas 

dicen que su indicador es 61.5, es decir, las empresas están 

pensando que van a tener más demanda y que van a poder vender más. 

Y la inversión de las empresas a 12 meses están también en 52,4, 

las empresas están pensando en invertir en el próximo período, el 

próximo año. 

La siguiente, por favor. 

Veamos cuál es la situación fiscal. La situación fiscal es la 

siguiente, el tema esencial de la fuente fiscal es la siguiente:  

Heredamos el gobierno con un déficit fiscal bastante grande. Como 

pueden ver aquí, el déficit fiscal en el primer trimestre del año, 

digamos entre enero, febrero, marzo, estaba… se llama técnicamente 

el “resultado económico del sector público no financiero”, 

disculpen el largo nombre, un poco técnico, que usamos los 

economistas, pero esto indica que el déficit público estaba en 

casi 9% a comienzos del año. Esto era entendible dada la situación 

de la pandemia; sin embargo, también era una situación que no podía 

considerarse sostenible en el mediano y largo plazo. 

Esto, como ven en el gráfico, se ha ido reduciendo significativa 

y continuamente el nivel del déficit público a lo largo del año. 

Todos los meses hemos ido teniendo un indicador de déficit público 

acumulado en los últimos doce meses menores al año, al mes 

anterior. 

¿Qué queremos decir con esto, como primer resultado o indicador de 

la política económica —este es un dato importante— es que hemos 

tenido una política económica que ha gastado en exceso, 

irresponsablemente y, por lo tanto, ha aumentado el déficit público 

porque ha habido nivel de gasto excesivo? No, el déficit público 
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se ha reducido y se reducido fuertemente, de 9% a cuatro y algo 

por ciento, esta es una reducción sustancial. 

¿Cómo se ha logrado esto? 

La siguiente, por favor. 

La principal razón por la que se ha logrado esto es por la 

recuperación de los ingresos del gobierno. 

En la primera parte del gráfico está la evolución el 2020, se 

programaron 123 000 millones de ingresos, aumentó y se gastó, se 

logró 128 000 el año pasado. Aumentó un poquito, de 123 a 128. 

Pero este año, el 2021, comenzamos… Digamos, cuando se programó el 

presupuesto de este año, se pensaba que los ingresos del gobierno 

iban a ser 149 000 millones de soles. 

En abril, el gobierno anterior revisó estas cifras y consideró que 

esa proyección era demasiado baja y que los ingresos fiscales, los 

ingresos del gobierno general iban a subir a 156 000 millones de 

soles. 

En el marco macroeconómico multianual ya evaluamos que esto iba a 

subir a 167 000 millones de soles, y lo cierto es que nuestra 

proyección, ahora que esto todo ya va a estar 10 000 millones o 

más de 10 000 millones encima de esa (7) cifra. 

Los ingresos tributarios, los ingresos fiscales han venido 

subiendo sostenidamente este año, eso es lo que nos ha permitido 

—como pueden ver en la última parte del gráfico— que el déficit 

público para este año estaba programado, en el presupuesto del año 

se aprobó que el presupuesto de este año podría tener un déficit 

de 6,2%, eso es lo que está en la primera columna. 

Disculpen la terminología de los economistas, pero el MMM quiere 

decir el marco macroeconómico multianual, es lo que marca la meta 

presupuestal, en realidad, con la cual se elaboró el presupuesto 

2021 en agosto del año pasado, y en ese momento el Gobierno tras 

anterior, creo que es, estableció, y el Congreso luego aprobó en 

su momento que este año podría haber un déficit público 6,2%. 

Como ven en el gráfico, esto se ha ido reduciendo a lo largo del 

tiempo. Nosotros ya nos planteamos como meta máxima reducirlo al 

4,7%. La última proyección publicada del Banco Central de reserva 

era que el déficit iba a ser 4,0%.  

¿Qué quiero decir con esto? Quiero reiterar este mensaje: no 

solamente los datos del gráfico anterior muestran que el déficit 

público se ha ido reduciendo, no solo eso, sino que los datos de 

este gráfico muestran que hemos sido consistentemente reduciendo 

el déficit respecto de las propias proyecciones y compromisos que 

se tomaron en su momento por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la gestión tras anterior, en la gestión anterior y en esta 

gestión hemos venido reduciendo nuestra meta del déficit fiscal. 
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Entonces, este es un tema muy importante porque una de las críticas 

que se piensa, que se ha considerado es buena es que se está 

gastando demasiado, se está gastando irresponsablemente. 

Bueno, los datos indican que esa crítica no es correcta, ¿okay? 

Los datos que tenemos indican que el déficit fiscal se ha estado 

reduciendo. 

La siguiente, por favor. 

Para ser muy claros, nosotros nos hemos comprometido, en el marco 

macroeconómico multianual que ha aprobado este gobierno, en que el 

déficit fiscal va a ir reduciéndose significativamente, este año 

y los siguientes años, hasta llegar a la meta del 1 % para el año 

2025, lo cual implica un nivel de deuda que va a ir decreciendo a 

partir del año 2023 en adelante. 

Estas proyecciones son las proyecciones que están en el marco 

macroeconómico multianual; sin embargo, dado que lo más probable 

es que hace año no tengamos un déficit de 4,7, sino un déficit más 

bien cercano al 4,0, estas proyecciones probablemente van a ir 

reduciendo el nivel de déficit. Probablemente el 2021 cerremos al 

nivel del 2020, y de ahí tengamos una deuda pública que va a llegar 

a un tope mucho más pronto que lo programado y a un nivel mucho 

más bajo de lo programado. 

Sin embargo, estructuralmente tenemos un atraso en el crecimiento 

y tenemos una serie de… la reactivación y brechas estructurales 

que cerrar, lo cual en parte tiene que ver con el tema de la 

reforma tributaria que hemos presentado hace un rato en la Comisión 

de Constitución, y a lo cual podremos responder las preguntas más 

adelante. 

La siguiente, por favor. 

Entonces, déjenme explicar un poquito el tema de los decretos de 

urgencia. Primero, su lógica y su contenido económicos, para luego 

plantear, dentro de mis capacidades, un análisis legal. 

La siguiente, por favor. 

Entonces, ¿cuáles son las lógicas públicas sobre ese tema? Bueno, 

en primer lugar, que necesitamos responder rápidamente a la 

pandemia y a la vacunación. Y, en segundo lugar, necesitamos una 

reactivación económica con responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere 

decir esto? Que para lograr esa reactivación económica tenemos que 

aumentar la inversión pública y tenemos que dar apoyo económico a 

las familias, dentro de un marco de ir reduciendo el déficit fiscal 

de una manera rápida. 

¿Por qué los decretos de urgencia? Porque tenemos una necesidad 

muy urgente de atender, efectivamente, la emergencia sanitaria y 

la reactivación económica, la necesidad de la vacunación y la 

necesidad de reponer los empleos que hemos perdido. En ese sentido, 

las medidas que hemos viabilizado a través del decreto de urgencia 

van a permitir que los indicadores económicos y sociales vayan 

evolucionando favorablemente. 
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La siguiente, por favor. 

No se trata de una recomendación o de una política antojadiza. Los 

diversos organismos multilaterales relevantes en materia económica 

han planteado la necesidad de sostener, priorizar el gasto 

sanitario y dar alivio a los más afectados por la pandemia. 

El Fondo Monetario Internacional, en abril, decía “las políticas 

tienen que centrarse sobre todo en superar la crisis”, hay un 

sentido (8) de urgencia, priorizar el gasto sanitario, brindar un 

respaldo social bien focalizado y mantener una política fiscal 

acomodaticia. ¿Qué quiere decir eso? Que ponga por delante las 

necesidades de la reactivación, siga dando sostén al crecimiento 

económico y a la demanda, ¿por qué? Porque había un hueco demasiado 

grande. Algo similar recomienda el Banco Mundial, algo similar 

recomienda la Comisión Económica para América Latina, políticas 

que sostengan el empleo y el tejido productivo, y protejan el 

ingreso de los más perjudicados. Hay un sentido de crisis en todo 

el mundo. 

La siguiente, por favor. 

Si estas eran las recomendaciones de los organismos 

internacionales a nivel general, en específico para el Perú hay un 

reporte que hace el Fondo Monetario Internacional, que se llama el 

reporte del artículo cuarto en la constitución del Fondo Monetario 

Internacional, en el acuerdo internacional que constituye el Fondo 

Monetario Internacional hay un artículo, que se llama el artículo 

cuarto, que establece que el Fondo Monetario Internacional revisa 

la situación de todas las economías de los países miembros del 

Fondo Monetario Internacional. 

El Fondo Monetario Internacional revise la situación del Perú, y 

nos dice nuestra posición es muy sólida, tenemos una deuda pública 

muy por debajo de los países emergentes y se espera que siga siendo 

sostenible. 

El Fondo Monetario Internacional recomienda evitar un retiro 

prematuro del soporte fiscal. Es decir, hay que reducir el déficit, 

pero de manera gradual y ordenada. No conviene pasar de un déficit 

de 8 a un déficit de cero en pocos meses, ¿por qué?, porque eso 

implicaría un fuerte recorte del gasto público, que va a impedir 

que le demos apoyo económico a la demanda, va a impedir que 

reforcemos la inversión pública y va a frenar la reactivación 

económica. 

El Perú tiene un historial sostenido en política macroeconómica 

coherente y una buena gestión fiscal, y por eso podemos tener esta 

política. 

Después, efectivamente, es un tema que tenemos que discutir en el 

Congreso de la República, debemos tener un nuevo marco fiscal 

cuando la incertidumbre se haya disipado. ¿Qué quiere decir esto? 

Que estamos en una situación económica un poco particular, ¿y en 

qué consiste esa situación económica un poco particular? Bueno, 

hay un tema, en primer lugar, sanitario. En el Perú hemos tenido 
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la suerte, bueno, hay unas buenas políticas que hasta ahora nos 

han evitado una tercera ola, pero en Inglaterra ha habido una 

tercera ola, en Estados Unidos ha habido una tercera ola. Digamos, 

en países desarrollados, con fuertes sistemas sanitarios y buenas 

políticas públicas y estados sólidos han tenido terceras olas. 

Entonces, es claro que aquí tenemos un riesgo importante, por un 

lado. 

Por otro lado, es claro también que la situación económica mundial 

es una situación particular. No estamos discutiendo aquí, pero hay 

una inflación internacional bastante fuerte, las condiciones de 

crecimiento económico mundial parecen ser buenas, pero son 

condiciones de alta incertidumbre, no estamos muy seguros de qué 

es lo que va a pasar en los próximos meses. Si se quiere, estamos 

más inseguros que nunca. No que nunca, pero, digamos, hay una alta 

incertidumbre. 

Entonces, estos dos decretos que hemos emitido, estos decretos de 

urgencia, tienen tres lógicas, ¿no es cierto? En primer lugar, 

permiten atender la emergencia sanitaria. Había que comprar 

vacunas, y no solo comprar vacunas, habría que pagarle a todo el 

personal que está vacunando, habría que mantener los centros de 

atención temporal, habría que hacer políticas para atraer a la 

gente a la vacunación. Este es un gasto significativo que era 

importantísimo de hacer, además de todos los temas de atención de 

la enfermedad. 

En segundo lugar, hacía falta tomar medidas para la reactivación 

económica, es decir, si había un desempleo enorme, si habíamos 

perdido una enorme cantidad de empleos, lo que nosotros sentimos 

que es urgente recuperar esos empleos, porque esos empleos perdidos 

son pobreza, son hogares que no pueden alimentarse por sus propios 

medios, que requieren ayuda para subsistir. Esa situación tiene 

que resolverse en el menor plazo posible y ayudar a las personas 

más vulnerables. Y aquí hay una lógica de dar apoyo como con los 

bonos y los programas de empleo temporal, y también una lógica de 

promover la demanda para que el crecimiento económico vaya para 

adelante. Y eso es, efectivamente, lo que se ha hecho y lo que se 

ha logrado, porque lo que vemos es que los indicadores de 

crecimiento económico, efectivamente, son positivos. 

Pero sí hay que hacer esto de una manera responsable, (9) es decir, 

si bien hay que mantener un cierto nivel de apoyo fiscal, no 

podemos gastar a unos niveles exagerados, hay que aumentar, 

mantener el gasto, aumentar la inversión pública de una manera 

responsable, pero en una senda decreciente del déficit fiscal, que 

sea razonable. 

Como digo, la meta original del déficit público […?] 6,2, ¿no? El 

gobierno anterior, en mayo, que se aprobó el marco macroeconómico, 

lo redujo a 5.4. Nosotros lo redujimos a 4.7. La proyección del 

BCR este año es 4,0. Es decir, hemos estado avanzando en reducir 

el déficit fiscal, muy responsablemente, pero hay que mantener de 

todas maneras un impulso a la inversión pública y a la demanda. 
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La siguiente, por favor. 

Entonces, aquí el tema tiene que ver, efectivamente, parte con los 

decretos de urgencia. 

Los decretos de urgencia es un tema que sí se ha utilizado 

anteriormente. Por ejemplo, en marzo de 2017, o sea dos años antes… 

perdón, tres años antes de la pandemia, o sea, en una situación 

donde no había esta tremenda situación de emergencia sanitaria ni 

de desempleo, el Decreto de Urgencia 004-2007, por 4400 millones 

de soles, planteó financiar acciones para estimular la economía. 

En febrero de 2021, 3109 millones para financiar la reactivación 

económica y la emergencia sanitaria. 

Ha habido antecedentes de este tipo de mecanismos. Estos son solo 

dos, digamos, dos de los más grandes, pero si uno hace un recuento 

en la última década o en los últimos veinte años, la cantidad de 

decretos de urgencia en materia económica que se han realizado son 

bastantes. No tengo ahorita una cifra, pero son bastantes decenas, 

y diría más de algunos cientos. 

La siguiente, por favor. 

¿Qué se ha hecho con estos recursos? Bueno, la idea es que hay un 

manejo presupuestal. Si queremos utilizar esos mayores ingresos, 

o sea, hemos logrado mayores ingresos, hemos cobrado deudas 

tributarias que no habían sido pagadas, hemos tenido una buena 

política de recaudación, hemos tenido suerte también con mayores 

precios. Han ingresado mayores recursos, lo que presupuestalmente 

se llaman recursos ordinarios, ¿por qué?, porque se recuperó la 

actividad económica, mejoraron los precios de la exportación, 

acabaron algunas medidas de alivio tributario que se otorgaron 

durante la COVID y hubo unos pagos provenientes del sector minero 

que fueron no previstos, nos llegó mayores ingresos por recursos 

ordinarios, ¿okay? Siempre ha habido una reserva de contingencia, 

pero la reserva de contingencia siempre tiene que mantenerse en 

algún nivel, porque esto es lo que nos permite responder a 

cualquier urgencia de manera rápida y, por lo tanto, la idea es 

¿qué hacemos con esos recursos, con esos ingresos adicionales? Los 

ingresos adicionales tienen que habilitarse para ser gastados. 

Para habilitarse para ser gastados tienen que incorporarse al marco 

presupuestal, ¿de qué manera? Nosotros lo hemos hecho a través del 

decreto de urgencia. 

La siguiente, por favor. 

¿Decreto de urgencia para atender qué temas? Tres temas 

fundamentales: demandas asociadas a la emergencia sanitaria, 

demandas asociadas a la reactivación económica y otros gastos para 

asegurar la operatividad y la cobertura de los servicios públicos. 

La siguiente, por favor. 

Desde el 15 de setiembre hasta el momento se han atendido demandas 

por 2520 millones, y tenemos demandas por atender en curso por 

4856 millones. 
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La siguiente, por favor. 

Algunas de las demandas que hemos… los recursos transferidos, ¿qué 

quiere decir esto? Que hemos incorporado esos recursos al 

presupuesto para atender determinados gastos específicos, por 

ejemplo, el Bono Familiar Habitacional y el Bono del Buen Pagador. 

Cuando recibimos el gobierno, estas líneas presupuestales, que 

mantienen activo el mercado inmobiliario, que mantienen activa la 

construcción de vivienda, son muy importantes para que el sector 

Construcción de Vivienda esté activo, pero cuando recibimos el 

gobierno, el gobierno anterior prácticamente se había gastado todo 

el presupuesto en esos bonos y ya no había más presupuesto para 

habilitar para que el sector de Construcción de Vivienda pueda 

seguir manteniendo su dinamismo. Entonces, nosotros habilitamos 

376 millones, porque ya prácticamente el gobierno anterior se lo 

había gastado todo. 

Como pueden ver aquí, “Compra de vacunas para el Ministerio de 

Salud”, había urgencia de comprar vacunas, 293 millones. 

“Financiamiento de inversiones”, porque queríamos (10) acelerar la 

inversión pública por parte de diversos gobiernos regionales y 

locales, porque la inversión pública nos permite dinamizar el 

empleo, ¿correcto?, es dinero que se inyecta a la economía, son 

empleos que se contratan. ¿Qué tienen ahí? 151 millones en un 

bloque, luego 75, inversiones por 99 millones, y hay varios 

paquetes de inversiones que hemos sacado a lo largo del año, 

incluyendo una cantidad de 400 millones para el Fondo Agroperú, 

¿por qué? Porque los agricultores están pasando por una situación 

particularmente difícil, ¿correcto? En primer lugar, por la 

pandemia. En segundo lugar, porque ha habido un aumento del costo 

de los fertilizantes muy significativo, entonces, hay que 

responder a esa emergencia. 

La siguiente, por favor. 

Parte de estos decretos de urgencia, todavía estamos, son demandas 

que estamos atendiendo, que estamos por transferir los recursos, 

adquisición de vacunas a los sectores, digamos.  

Adquisición de vacunas por 1226 millones. Muy importante, porque 

tenemos que asegurar el abastecimiento de vacunas para este año y 

el próximo. 

El Bono Yanapay, 545 millones, porque hay demandas adicionales en 

ese sentido.  

Y otros pedidos en el marco de la emergencia sanitaria por parte 

de los gobiernos regionales, 56 millones. ¿Por qué? Porque muchos 

gobiernos regionales han dicho “necesito contratar más personas. 

Queremos acelerar la vacunación”, correcto. ¿Pero quién pone las 

vacunas? Personal de salud, enfermeras, médicos, técnicos. Hay que 

contratarlos y hay que pagarlos, y para eso hay que transferir 

esos recursos a los gobiernos regionales. 

La siguiente, por favor.  
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Aquí hay un temita, hay varios temas aquí que tienen que ver con 

inversiones y apoyo a los distintos grupos económicos. Está 

planteada la idea de avanzar en el pago de la deuda social por 

1000 millones, más inversiones priorizadas por 230 millones; apoyo 

a los agricultores por el tema de los fertilizantes, 248 millones; 

transferencia al Fondo de Combustibles, porque el GLP y el diésel 

han subido mucho, por 550 millones, y un bono para promover el 

empleo y apoyar a los trabajadores, por 660 millones. 

La siguiente, por favor. 

Bueno, aquí tenemos otras medidas que tienen que ver como apoyar 

algunas medidas remunerativas urgentes del sector público para 

evitar conflictos sociales y apoyar otros temas como la promoción 

turística interna, las elecciones regionales y municipales 2022, 

que había que dar un presupuesto adicional, y el financiamiento 

del Gasoducto Sur Peruano, que en realidad esto es simplemente 

para cuidar los ductos que están deteriorándose. 

Entonces, esta es una mirada rápida del uso de los recursos, todos 

los recursos están establecidos en los dispositivos de Internet 

que tiene el… en los servicios de Internet de información pública 

que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Déjenme hablar un poquito del análisis legal, ¿no? 

Los decretos de urgencia son instrumentos normativos que están en 

la Constitución que, como ustedes saben, tiene rango y fuerza de 

ley, permite dictar medidas extraordinarias en materia económica 

y financiera exclusivamente. Bueno, creo que es evidente, ahorita, 

que se trata, efectivamente de materia económica y financiera. Se 

expide cuando así lo requiere el interés nacional. ¿Es de interés 

nacional atender la emergencia sanitaria y reactivar la economía 

generando empleo? Nuestra idea es que sí. Y se fundamenta en la 

urgencia de actuar frente a situaciones extraordinarias e 

imprevisibles. Y esto, efectivamente, es lo que hemos enfrentado 

este año, una situación extraordinaria e imprevisible. 

¿Sabíamos acaso que iba a venir la pandemia? ¿Y cuando estamos en 

julio o agosto sabíamos cómo iba a ser la economía?, ¿sabíamos que 

íbamos a tener este nivel de desempleo tan grande en el Perú? No, 

no lo sabíamos. ¿Sabíamos que íbamos a tener recursos adicionales? 

No, no lo sabíamos. Hubo una situación extraordinaria e 

imprevisible. 

Es probable —déjenme que me detenga un ratito— que esta situación… 

o sea, yo pienso que esta situación se está normalizando. Es en 

parte lo que creo y en parte una esperanza, ¿no?, pero diera la 

impresión de que la pandemia está cediendo, y diera la impresión 

de la economía se está reactivando, ahí están los datos. 

Entonces, lo más probable es que esta situación extraordinaria se 

termine y ya no tengamos que hacer uso de estos decretos de 

urgencia. Sin embargo, (11) discutiremos en el Presupuesto Público 

para el próximo año. 
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Por ejemplo, tenemos ahí que ha planteado en parte la reserva de 

contingencia, una parte para Salud, ¿por qué? Porque hay una gran 

pregunta que es: ¿enfrentaremos una tercera ola? Y si enfrentamos 

una tercera ola el próximo trimestre, el primer trimestre del año, 

¿necesitaremos recursos rápidos para Salud o no? Bueno, la verdad 

es que no lo sabemos. 

Entonces, ¿qué se hace en el Presupuesto Público? Se guarda una 

parte del dinero en la reserva de contingencia. 

Ahora yo tengo toda la esperanza que esto no suceda, pero si nos 

viniera una terrible tercera ola y cuarta ola con consecuencias 

gravísimas, bueno, hay que actuar frente a esa situación 

extraordinaria. 

Ahorita, en la parte que podemos prever hemos tomado algunas 

medidas que dependen de la aprobación del Presupuesto 2022, para 

ya no tener que usar decretos de urgencia, hay una reserva de 

contingencia que permitiría resolver ese tema hasta donde alcanza, 

para ser muy honesto en esta situación digamos. 

Si hubiera una situación nuevamente tan crítica como la que hemos 

tenido, probablemente no nos alcanzaría. Eso habría que verlo en 

el momento. 

Los dos decretos aprueban decretos suplementarios, tienen los 

mismos fundamentos, son similares. Y la idea es que era urgente y 

que, por lo tanto, teníamos que sacar rápidamente esos decretos de 

urgencia. 

¿Cuáles son los parámetros constitucionales exigidos? Entiendo 

según los fallos del Tribunal Constitucional que se requiere para 

que un decreto de urgencia esté justificado, no se puede sacar un 

decreto de urgencia de cualquier manera, hay que cumplir 

determinadas condiciones para que esto pueda ser así. 

En primer lugar, que sean de materia económica y financiera. 

Efectivamente, los decretos de urgencia, estos de aquí, son de 

materia económica y financiera, se refieren a un tema presupuestal. 

En segundo lugar, son excepcionales. Efectivamente, son 

excepcionales, no es algo regular, hemos pasado una situación que 

es muy particular, no es lo que suele suceder, es algo que es una 

coyuntura única, ¿por qué? Por dos razones, por la crisis económica 

y por la crisis sanitaria y porque tuvimos mayores ingresos 

disponibles para poder hacer eso. 

En tercer lugar, necesidad. Efectivamente, era necesario y 

nosotros sostenemos que sí, porque era necesario actuar con rapidez 

frente a estas necesidades, temas como el bono, como esta 

reactivación de inversiones, tenían que hacerse con mucha 

agilidad. 

En cuarto lugar, transitoriedad. Efectivamente, estos temas son 

transitorios, básicamente hasta finales de este año. 

En el segundo caso hay un componente que dice, como estamos 

aprobando inversiones para que sean urgentes este año, algunas de 
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esas inversiones requieren para completarse dinero el próximo año. 

Por eso es que esto también habilita recursos el próximo año, 

porque sería tonto comenzar una inversión que no termine y que no 

tenga su presupuesto adicional. 

En quinto lugar, generalidad. Es decir, que esto beneficia a la 

población en general y así es. Efectivamente, cuando hablamos de 

inversión pública, cuando hablamos del bono, cuando hablamos de 

atender las emergencias, esto es para beneficiar a todo el Perú. 

Por último, conexidad. Es decir, que estén claramente vinculadas 

las necesidades de urgencia y las medidas adoptadas; es decir, lo 

que hemos hecho, atiende la emergencia, la urgencia, hay una 

conexión entre la urgencia y las medidas adoptadas.  

Nosotros sostenemos que sí, que efectivamente era necesario, la 

situación demandaba poner dinero en las vacunas, demandaba 

acelerar la inversión pública, demandaba dar apoyo económico 

urgente a las familias. 

No podemos esperar seis meses o tres meses o cuatros meses a 

comenzar las inversiones, no podemos empezar en tres o cuatro meses 

en darle dinero a las familias, no podemos esperar tres o cuatro 

meses en financiar vacunas. Tenemos que hacerlo con rapidez, y la 

vinculación entre la emergencia y las medidas, está ahí 

establecida. 

En conclusión, la motivación de los decretos de urgencia es 

agilizar el uso de los recursos que se necesitan para la 

recuperación sanitaria, económica y social.  

Primero, hemos enfrentado una situación de crisis. Habría que 

enfrentarla con urgencia. 

Segundo, económicamente. Esto tiene una razón sanitaria, una razón 

social, ¿pero económicamente esta política ha funcionado? Sí, ha 

funcionado en dos aspectos: por un lado, ha promovido la 

recuperación económica, ha generado empleos, solo en Lima 

trescientos mil empleos, solo en Lima en dos meses ha favorecido 

la recuperación económica; en segundo lugar, lo ha hecho en un 

marco fiscal, un marco de sostenibilidad fiscal, lo ha hecho 

reduciendo el déficit público de una manera bastante 

significativa. (12) 

Entonces, este es el tema esencial por el cual nosotros 

consideramos que estos decretos de urgencia han servido al interés 

nacional. 

Muchas gracias, señores congresistas, señores presidentes de las 

comisiones. 

Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestros puntos de 

vista. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. 
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Seguidamente quiero darle el uso de la palabra al presidente del 

Consejo Fiscal, al señor Carlos Oliva Neyra, a quien le damos la 

bienvenida.  

Él está conectado y lo dejamos en el uso de la palabra para que 

pueda exponer la posición institucional del Consejo Fiscal, con 

relación a la pertinencia y constitucionalidad de los decretos de 

urgencia 86 y 100. 

Señor Carlos Oliva, lo dejamos en el uso de la palabra. 

El PRESIDENTE DEL CONSEJO FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS, señor Carlos Augusto Oliva Neyra.— Muchas gracias, 

Presidenta; y al Presidente, también, de la Comisión de 

Presupuesto; y a todos los señores y señoras congresistas. Es un 

gusto estar acá. 

Agradezco la invitación para exponer los puntos de vista del 

Consejo Fiscal acerca de estos dos decretos de urgencia que han 

salido en las últimas semanas. 

Discúlpenme, que estoy un poco mal de la garganta. Pero haremos lo 

posible para hacer una exposición clara. 

Permítanos, en las primeras diapositivas, hacer una explicación de 

los que es el Consejo Fiscal. 

Si bien, ya hemos presentado esto en la Comisión de Presupuesto, 

es la primera vez que lo hacemos en la Comisión de Constitución. 

Por eso creo que es importante señalarles algunos puntos para que 

todos los congresistas puedan comprender qué cosa es el Consejo 

Fiscal y cuál es nuestra función principal. 

El Consejo Fiscal —si vemos las siguientes diapositivas— es una 

unidad ejecutora, es una entidad, una institución pública autónoma 

que contribuye al análisis técnico e independiente de la política 

macrofiscal y está comprometida con el manejo transparente y 

prudente de las finanzas públicas. 

Naturalmente, nuestra misión es fortalecer la transparencia e 

institucionalidad de las finanzas públicas. 

Nosotros empezamos, si bien se creó en 2013, las funciones del 

Consejo Fiscal, recién empezaron en enero del año 2016. El MEF por 

su lado garantiza la autonomía e independencia del Consejo Fiscal.  

Si bien administrativamente somos una unidad ejecutora del MEF, el 

Ministerio de Economía siempre ha hecho todos los esfuerzos y ha 

cumplido —hay que decirlo— en garantizar la autonomía e 

independencia de nuestra institución. 

Nosotros lo que hacemos es pronunciarnos de una manera no 

vinculante; es decir, no se nos tiene que hacer caso 

necesariamente, pero nos pronunciamos sobre una serie de temas 

vinculadas a las finanzas públicas a través de distintos 

mecanismos, y algunos de ellos están explícitos en nuestro Estatuto 

de creación; por ejemplo, tenemos que comentar necesariamente las 

proyecciones macroeconómicas del Marco Macroeconómico Multianual, 
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tenemos que revisar la metodología para el cálculo de resultado 

fiscal estructura, que ya no se usa mucho, pero que está en nuestra 

ley. 

También cuando hay modificación y el cumplimiento de las reglas 

macrofiscales y las reglas fiscales subnacionales. En esos casos 

también nosotros tenemos que emitir todos los años en unos 

comunicados y hacer los informes al respecto y, por supuesto, sobre 

la evolución de las finanzas públicas de corto, mediano y largo 

plazo. Entonces, somos una entidad relativamente nueva. 

Sin embargo —si vemos en la diapositiva siguiente— nosotros somos 

cinco economistas y hay algunas características que tenemos que 

tener los miembros del Consejo Fiscal, somos una especie de 

directorio y aparte de ese directorio hay un staff propio a tiempo 

completo, hay una serie de economistas también principalmente que 

apoyan con el trabajo del día a día, y el directorio del Consejo 

Fiscal se reúne por lo general dos veces al mes para debatir los 

temas que anteriormente he mencionado. 

Algo muy importante en el Consejo fiscal es el procedimiento de 

CES, en los miembros del Consejo Fiscal, los cinco miembros solo 

podemos cesar por renuncia, (13) por voluntad propia digamos, o 

por una falta grave debidamente comprobada. Esto es muy importante 

porque garantiza precisamente esa autonomía. 

Si bien son cargos de confianza que salen con una resolución del 

Ministerio de Economía y Finanzas, no se los puede remover por la 

misma confianza, tiene que haber una causal, una falta grave para 

poder hacerlo, así como existen otras entidades del sector público 

que también sucede lo mismo, como SERVIR, como algunos organismos 

reguladores, el Banco Central, etc. 

Entonces, hay unas causales muy detalladas en la ley para poder 

remover a los miembros del Consejo Fiscal. 

Lo otro que tenemos también es importante, es un mandato de cuatro 

años que es de manera escalonada; es decir, no todos entramos y 

salimos al mismo tiempo, sino se nos va renovando cada cuatro años. 

Este año, por ejemplo, tenemos que renovar a una persona, el 

próximo año se renueva a otra y así para que siempre exista cierto 

nivel de institucionalidad. Más que todos entran y salen al mismo 

tiempo, lo cual también creemos que es algo positivo. 

Nosotros también tenemos las facultades de pedir información 

relevante al Gobierno y la ley le obliga a la entidad a la que le 

pedimos la información, que nos la suministre, porque esa 

información es clave para hacer todos nuestros análisis. 

Eso es lo que en pocas palabras es el Consejo Fiscal. 

Veamos en la diapositiva siguiente, ahora ya para entrar en materia 

de los decretos de urgencia 086 100 del año 2021. 

Empezamos con un súper resumen de lo que acaba de explicar muy 

bien el ministro de Economía, el contenido de estos decretos de 

urgencia, uno del 16 de setiembre que incorpora 2 900 millones al 
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Presupuesto Público y un segundo del 29 de octubre que incorpora 

otros 2 900 millones en el Presupuesto Público. 

Estos son decretos de urgencia particulares, porque lo que están 

haciendo es cambiar la Ley de Presupuesto, son créditos 

suplementarios que están cambiando la Ley de Presupuesto, están 

cambiando el techo que el Congreso ha aprobado para la Ley de 

Presupuesto. 

El Presupuesto aprobado por el Congreso, si mal no recuerdo, para 

este año fue como 188 mil millones de soles. Los decretos de 

urgencia dicen que ya no son 188 mil, ahora son casi 5 800 millones 

más. Eso es lo que hace el decreto de urgencia, los dos decretos 

de urgencia. 

El MEF ha sustentado, como lo acabamos de escuchar, que estos 

gastos adicionales están dentro de las proyecciones del marco 

macroeconómico. Como podemos ver en la diapositiva siguiente. 

Nosotros concordamos en ese sentido, con que esto no va a ocasionar 

mayores déficits fiscales. 

Ya hemos visto que la proyección de ingresos tributarios está 

aumentando con respecto a las retribuciones que se hizo en abril 

del marco macroeconómico el IAPM que al último marco macroeconómico 

hay casi 11 mil millones de soles adicionales, producto 

principalmente del fuerte rebote que estamos viendo en nuestra 

economía, el crecimiento económico más alto de lo esperado que es 

lo que está haciendo principalmente que hayan estos 11 mil millones 

de soles adicionales y probablemente sean más, como ha mencionado 

el ministro. 

Eso no lo vamos a saber sino hasta el próximo año pero por el lado 

tributario hay muy buenas noticias vinculadas —reitero— 

principalmente al crecimiento económico, también al precio de los 

minerales y a un pago adelantado que hicieron un par de empresas 

mineras. 

Todo esto está haciendo que haya bastantes ingresos y que por el 

lado de los equilibrios macroeconómicos que este año, por lo menos, 

no se vea en ningún problema. Pero eso no es lo que nosotros 

decimos en los comunicados, eso nos parece que está bien. 

En ningún momento en los comunicados hemos dicho que puede haber 

algún desequilibrio macroeconómico en el año 2021. Eso es 

relativamente fácil de verificar. 

Nuestras llamadas de atención, por decirlo de alguna manera, tienen 

que ver con los puntos que vamos a ver a continuación. Si pasamos 

a la siguiente, por favor. 

El punto clave al cual hace referencia el Consejo Fiscal, tiene 

que ver con la institucionalidad fiscal. Este es un concepto 

sumamente importante. 

Nosotros básicamente desde el año 1999, hace más de veinte años, 

tenemos un marco macrofiscal que ha ido perfeccionándose con el 

tiempo, pero que de alguna manera ha servido (14) para tener unas 
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cuentas públicas que se han manejado de una manera muy prudente y 

que han tenido un efecto muy positivo sobre la economía, sobre la 

estabilidad de la economía, sobre el crecimiento de la economía, 

sobre la percepción que se tiene en el exterior de la economía. 

Ese marco macrofiscal es el que ha hecho posible que hace algunos 

días se pueda emitir 4 mil millones de dólares a unas tasas 

relativamente bajas. Si no hubiéramos tenido ese marco 

macrofiscal, hubiéramos tenido un manejo fiscal distinto como 

otros países cercanos al Perú y la situación no sería esa. 

Entonces, es muy importante —y este es el primer mensaje que me 

gustaría dar— es preservar este marco de la institucionalidad 

fiscal, que tiene una serie de características. Una de las primeras 

características de este marco son las reglas fiscales.  

Desde el año 1999, nosotros tenemos unas reglas fiscales que 

también han ido variando en el tiempo, pero han sido reglas 

fiscales que han servido para preparar los presupuestos y después 

para hacer una revisión de cuentas principalmente ante el Congreso. 

Entonces, este concepto de institucionalidad fiscal es muy, pero 

muy importante. Eso nos trae a colación la primera pregunta. 

Estos créditos suplementarios se tienen o se pueden hacer por 

decretos de urgencia, de poder se puede, ya hemos visto que existe 

un antecedente. El ministro ha mencionado dos antecedentes, pero 

yo entiendo que es solamente uno, que es el que está en el cuarto 

gatillo, es el decreto de urgencia del año 2017 que se dio y no 

había pandemia naturalmente, pero se dio en medio del Fenómeno del 

Niño. Ese fue el gatillo o el gatillador de ese decreto de urgencia 

para un crédito suplementario por 4 400 millones, con cargo a 

recursos ordinarios. 

Yo creo que fue un error sacar ese decreto de urgencia en esos 

momentos porque se dijo que íbamos a tener recursos adicionales, 

y al final la realidad mostró que no los tuvimos; es más, tuvimos 

10 mil millones menos, precisamente, por los efectos del Fenómeno 

del Niño. 

Este decreto de urgencia, yo creo que es el único precedente de un 

crédito suplementario que aumenta el presupuesto, porque ha habido 

naturalmente otros decretos de urgencia que se han dado; es más, 

si uno ve la numeración del último decreto de urgencia es el número 

cien de este año, imagínense cuántos decretos de urgencia han visto 

en el pasado. 

Pero hay decretos de urgencia y decretos de urgencia. Un decreto 

de urgencia que hace un aumento y que cambia la Ley de Presupuesto, 

que aumenta el Presupuesto, solamente hemos encontrado este 

antecedente del año 2017. 

Entiendo que el otro mencionado por el ministro hace unos momentos, 

el del año 2021, no fue precisamente para aumentar el presupuesto, 

sino fue para incorporar recursos del Fondo de Estabilización 

Fiscal, del FEF, fue una manera de financiar el presupuesto, se 

sacó plata del FEF y se metieron también como 4 mil millones al 
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presupuesto. Pero es muy distinto a un crédito suplementario que 

aumenta el presupuesto, cambiar la fuente de financiamiento es muy 

distinto que aumentar el presupuesto. 

Entonces, no es algo que suceda de una manera muy común aumentar 

el presupuesto a través de esta ocurrencia. 

Nuevamente, de que se puede hacer se puede y ahí le corresponde 

precisamente al Congreso evaluar si lo que se ha hecho está en 

línea o no.  

No le corresponde al Consejo Fiscal emitir esa opinión, primero 

porque cualquier opinión no es vinculante y segundo porque el ente 

encargado precisamente dentro del marco institucional es el 

Congreso de la República. Recordemos que la Constitución dice que 

los créditos suplementarios se tramitan ante el Congreso.  

Naturalmente existe esta ventana, esta excepción de los decretos 

de urgencia, pero la norma tiene que ser que los aumentos o los 

cambios a la Ley de Presupuesto tienen que debatirse precisamente 

en el Congreso, que es quien ha aprobado ese presupuesto. 

Y como también ya mencionó el ministro, tiene que haber una serie 

de requisitos para los decretos de urgencia, requisitos que también 

me parece que fueron estipulados por el Tribunal Constitucional en 

algún momento, requisitos que también tienen que ser evaluados por 

el Congreso.  

Una llamada de atención, por ejemplo, en la presentación que se 

acaba de hacer, que se dice que en el caso de la excepcionalidad 

se mencionó que eran gastos vinculados a la pandemia, pero en la 

lista que se ha presentado hemos visto el financiamiento de la 

Caja Fiscal y Policial que tiene un déficit y eso no tiene nada 

que ver con la pandemia. (15) Es más, eso por lo general, ya se 

incorpora en la reserva de contingencia al momento de elaborar el 

Presupuesto. 

Ese tipo de preguntas, digamos, es algo que le corresponderá al 

Congreso poder evaluar.  

Entonces, el tema de la institucionalidad es sumamente importante.  

Y si vamos a la página siguiente, por favor, a la diapositiva 

siguiente. 

A nosotros nos llaman la atención un par de temas que también bajo 

nuestro punto de vista no justifican esta excepcionalidad, esta 

urgencia. 

Primero, que los recursos se incorporan a la reserva de 

contingencia, cuando uno tiene una urgencia, cuando uno tiene una 

emergencia y necesita sacar un decreto de urgencia, precisamente 

hace las transferencias directamente a la entidad que va a gastar, 

pasarlo a la reserva de contingencia es un reflejo, o podría ser 

un reflejo en todo caso, de que no se tiene claro en qué se va a 

gastar. 
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La reserva de contingencia, como ustedes saben, es una especie de 

bolsa de recursos que tiene el MEF y lo que se ha hecho es llenar 

la bolsa. 

Entonces, la primera pregunta que surge es si ya es tan urgente es 

porque uno ya sabía cuáles eran las necesidades. Y si la necesidad 

era la compra de vacunas, el decreto de urgencia lo que tuvo que 

haber hecho en todo caso es pasarle la plata directamente al 

Ministerio de Salud para que al día siguiente salga y compre las 

vacunas. Y eso es algo que no se ha hecho, se ha pasado la plata 

a la reserva de contingencia. 

Tanto es así que al 25 de octubre de los primeros 2 900 millones 

que se habían aprobado y pocos días antes de sacar el segundo 

decreto de urgencia, solamente de esos 2 900 millones se había 

transferido 868 millones. 

Recuerden que el primer decreto sale el 16 de setiembre, entonces 

cinco semanas después, un mes y una semana después, solo el 30% 

había sido transferido, lo cual nuevamente nos llama la atención 

porque si era urgente, efectivamente esto ha tenido que salir y 

transferirse y gastarse rápidamente, porque lo lógico hubiera sido 

que se vaya al Congreso a pedir la autorización.  

Si había todo un mes de plazo para transferir los recursos, yo 

creo que tranquilamente ha podido ir al Congreso y seguramente si 

se manda con sentido de urgencia, el Congreso en una semana o en 

dos semanas, puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto. Se 

puede hacer todo el debate del caso, todos estaríamos tranquilos 

sabiendo a dónde se van a destinar esos recursos, se aprueba la 

ley y se gasta. No estamos en contra del gasto; es decir, estamos 

en contra de la manera cómo se está tramitando esto, porque creemos 

que no es un buen precedente. 

Esto también trae a colación que es importante mejorar la 

transparencia fiscal. 

Cuando uno aprueba el Presupuesto de la República sabe exactamente 

a dónde se está yendo la plata, hay una serie de detalles, una 

serie de anexos y sabes exactamente de los *teje y mil millones de 

soles que es el Presupuesto, cuánto va para un gobierno regional, 

cuánto va para una entidad, cuánto va para un ministerio, etc. 

Ahí hay un detalle que es precisamente la transparencia y en este 

caso, reitero, que no ha sido el caso, porque el Marco 

Institucional Peruano dice que el Poder Ejecutivo propone el 

Presupuesto, el Congreso lo aprueba y después el Poder Ejecutivo 

lo implementa y el Congreso lo fiscaliza. 

Ese es el Marco Institucional que tenemos y es el Marco 

Institucional que nosotros, en la medida de lo posible, tenemos 

que preservar. 

Un detalle que no es menor ni mucho menos, es que esta 

transparencia tendría que ser todavía mucho más fina cuando las 

reglas fiscales en el país están suspendidas. Recuerden que a raíz 
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de la pandemia, y yo creo que de una manera justificada en el año 

2020 y en el año 2021, se suspendieron las reglas fiscales. 

Estas reglas que yo les decía que existían desde el año 1999 se 

suspendieron por dos años a raíz de la pandemia, reitero, de manera 

justificada. 

El MEF, el Poder Ejecutivo, sacó un decreto de urgencia también 

que creo que fue hacia la primera quincena de agosto, estipulando 

cuáles serían las reglas fiscales para el año 2022. Pero todavía 

estamos pendientes de cuáles son las reglas para el año 2023 y 

2024; mejor dicho, existe un marco vigente que para el año 2023 y 

2024, son sumamente restrictivos, porque son las reglas 

originales. (16) 

Si mal no recuerdo, para el año 23 el déficit debería ser 1,6 y 

para el 24 1% del PBI. Y la deuda ratio con respecto al PBI para 

el año 23 y para el año 24 tiene que ser 30%.  

Ese es el marco legal vigente. 

Curiosamente ahora lo que tenemos es un marco macroeconómico 

multianual que no cumple con ese marco (ininteligible), porque las 

metas del marco macroeconómico para el 23 y el 24 son muy distintas 

a lo que existe en la legislación nacional. 

Por eso que tienen que actualizarse esas metas a mediano plazo, 

que son sumamente importantes, y corresponde al Poder Ejecutivo 

enviarlas al Congreso nuevamente para que haya todo un debate al 

respecto y, eventualmente, se aprueben las nuevas reglas fiscales 

de mediano y largo plazos. 

Ahora, otra pregunta que también creemos que es muy importante que 

se debata en el seno del Congreso, entre el Congreso y el Poder 

Ejecutivo, es qué hacer cuando tienes recursos adicionales. 

El Poder Ejecutivo ha optado por gastar parte de esos recursos 

adicionales. Y no estamos justificando si es bueno o es malo. Pero 

tiene que haber un debate al respecto. Porque, nuevamente, estamos 

cambiando la Ley de Presupuesto, estamos cambiando el tope de la 

Ley de Presupuesto, que ha sido parte de un debate. 

Entonces, también tendría que haber un debate sobre si esos 

recursos adicionales se deben gastar todo, no se debe gastar nada, 

se debe gastar la mitad, la tercera parte, los dos tercios, 

etcétera. 

Ese es un debate que tiene que darse, nosotros creemos, en el seno 

del Congreso. En este caso, el Poder Ejecutivo ha tomado la 

decisión de ir por cierto camino sin conversarlo con el Congreso. 

Entonces, está corriendo.  

Simplemente, en el decreto legislativo del marco de 

responsabilidad y transparencia, en principio general, es que 

cuando tenemos superávits fiscales o cuando tenemos recursos 

adicionales, la idea es principalmente ahorrarlos, precisamente 

porque tendría que haber una política anticíclica. 
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La idea es que el gobierno pueda gastar más cuando la economía 

está enfriándose, precisamente para evitar que se enfríe. Y ahí es 

el momento cuando uno le mete más plata al presupuesto. 

Eso se llama una política anticíclica, que es el espíritu de este 

Decreto Legislativo 1276. 

Y al revés, cuando uno está creciendo mucho, como ahora, que 

seguramente vamos a crecer 11, 12 o 13%, los ingresos tributarios 

están volando por los motivos que ya mencioné anteriormente, 

entonces lo prudente debería ser guardar esos recursos o por lo 

menos una buena parte de esos recursos para más adelante cuando la 

economía eventualmente ya llegue a su tope y puede empezar a 

enfriarse. 

Ese es el marco existente. Obviamente, el MEF tiene toda la 

potestad para poder algo distinto. No estoy diciendo que no lo 

haga. No estoy emitiendo un juicio de valor. Simplemente estoy 

señalando que el marco legal, este marco legal fiscal que, reitero, 

nos ha servido durante 20 años, tiene el espíritu anticíclico que 

les acabo de mencionar. 

¿Por qué es importante no gastarnos todos los ingresos adicionales? 

Porque tenemos que recomponer nuestras grandes fortalezas que 

tuvimos durante mucho tiempo.  

Y esto es algo que también, dicho sea de paso, menciona el Fondo 

Monetario, todos los multilaterales, que desafortunadamente nos 

hemos gastado todo el fondo de estabilidad fiscal. 

Este es un fondo que en algún momento, si mal no recuerdo, llegó 

a tener más de 30 mil millones de soles. Esa figura está en dólares. 

Cerca de 9 mil millones de dólares. Ahora no existe nada. Creo que 

hay un millón de soles, nada más. O un millón de dólares en el 

fondo de estabilidad. 

Todo el fondo de estabilidad, que era parte… digamos un buffer, un 

amortiguamiento, una medida que teníamos justamente para enfrentar 

temas excepcionales, todo eso no los hemos gastado. 

Nuevamente, no estoy emitiendo juicio de valor de si se ha gastado 

bien o se ha gastado mal. En todo caso, una parte se gastó, yo 

recuerdo, en el fenómeno del Niño, donde ahí lo pueden ver también 

las caídas que hay en el 2015, que se pensó que venía un fenómeno 

del Niño, que al final no vino. El fenómeno del Niño vino en el 

2017, y ahí se volvió a gastar una buena cantidad. Ya con la 

pandemia terminamos de gastarnos todo este FEF, el fondo de 

estabilidad fiscal. (17) 

Entonces, el espíritu del marco fiscal es que tendríamos de alguna 

manera recomponer este FEF. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de 

que el próximo año o en dos años o tres años pueda suceder algo 

similar. Puede ser un Niño, puede ser una pandemia o puede ser un 

terremoto, etcétera. 
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Entonces, siempre es bueno reconstituir nuestras fortalezas. Y 

justamente el momento para hacerlo es cuando tenemos estos ingresos 

extraordinarios. 

Nuevamente, esto es lo que está en el marco fiscal vigente. Esto 

se puede debatir. Uno puede tomar otro tipo de decisión. Pero ese 

debate es el que tendríamos que tener entre el Ejecutivo y el 

Legislativo precisamente.  

Al final, uno puede darle la razón al MEF, que está muy bien lo 

que está haciendo. Eso es perfectamente válido. Lo que nosotros 

estamos diciendo es que tiene que haber ese debate, que 

lamentablemente en esta oportunidad no ha habido. 

Ya para ir finalizando, una última lámina podemos ver precisamente 

algunas preguntas que surgen. 

¿Por qué llegamos a meter más balas a la economía, más plata a la 

economía si la economía está creciendo? Este año por lo menos va 

a crecer, según las proyecciones, más de 11%. Personalmente creo 

que incluso se podría superar esa meta.  

Esa es una pregunta también que tendría que debatirse. Si este es 

el momento, cuando la economía crece al 12% o al 11% es el momento 

para seguir impulsando.  

El ministro ha dado una explicación sobre la base del empleo. 

Veamos si el dinero se va a utilizar en el fomento del empleo. 

Nuevamente, hay cosas ahí que se han puesto como lo de la Caja 

Militar, que no va a generar ningún empleo.  

Entonces, ese debate también es importante, en aras de la 

transparencia, que se pueda dar. 

Reitero, puede ser que la política sea la correcta, pero lo que 

estamos cuestionando es el debate. 

Lo mismo en el caso de la deuda pública. Por un lado, decimos: 

“Mira, tenemos un montón de dinero”, y al mismo tiempo emitimos 4 

mil millones de dólares. 

Nuevamente, ¿cuál es la lógica de eso? Porque si me está llegando 

que no esperaba, lo lógico es que lo utilice y ya no emita deuda, 

porque la deuda cuesta. Por más que consigamos buenas tasas, la 

deuda cuesta. 

Entonces, esa es otra pregunta que tendría que también ser parte 

del debate. 

Hay motivos para hacer una cosa y hay motivos para hacer otra, 

pero es importante que se dé ese debate en el Congreso. Bueno, no 

solo en el Congreso sino también con la ciudadanía en general. 

Creo que acá termina la presentación. 

Simplemente reiterar la importancia que nosotros creemos que tome 

en cuenta las recomendaciones del Consejo Fiscal.  

No estamos diciendo que necesariamente tenemos la razón sobre los 

temas, pero sí nos parece importante que estos asuntos se puedan 
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debatir públicamente y, al final, se tomará la decisión que se 

tenga que tomar. Pero el debate es muy importante. 

Nosotros, en el Consejo Fiscal, creemos que hemos cumplido siempre 

con nuestra labor.  

En algún momento nos ha tocado criticar mucho al Congreso, sobre 

todo al Congreso pasado cuando se aprobaron una serie de normas 

con iniciativas de gasto, que nosotros consideramos eran 

inconstitucionales, y ya el Tribunal Constitucional emitirá su 

respuesta en algún momento. 

Pero también los mismos comunicados que hemos sacado ahora los 

sacamos en su momento, de alguna manera llamando la atención al 

Congreso para que reconsideren lo que estaban haciendo.  

Y así, esa es la función. Un poco pesada para algunas personas, 

para algunas instituciones, la función del Consejo Fiscal. Pero 

estamos cumpliendo nuestra labor. Y siempre vamos a estar 

dispuestos a debatir y a conversar acerca de este y de otros temas. 

Muchísimas gracias, presidenta y presidente. 

Quede atento a cualquier pregunta o detalle que ustedes quieran 

que se pueda volver a explicar. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, señor Carlos Oliva. 

Muchas gracias por su participación. Y de ser posible, le pedimos 

que se mantenga en la sala para poder dar el uso de la palabra a 

los congresistas que deseen participar o en el caso que tuvieran 

alguna pregunta que hacer. 

Le agradecemos por su intervención. (18) 

Procedemos a otorgar el uso de la palabra al economista Diego 

Macera Poli, gerente general del Instituto Peruano de Economía, 

para exponer su posición técnica con relación a la pertinencia y 

constitucionalidad de los Decretos de Urgencia 86 y 100. 

Lo dejamos en el uso de la palabra, señor Macera. 

El señor MACERA POLI.— Muchas gracias, señora presidenta. 

Muchas gracias a la Comisión de Constitución y gracias también a 

la Comisión de Presupuesto, por permitirme este espacio. 

Tengo algunas ideas de repente en la misma línea de las que tenía 

el Consejo Fiscal, con el señor Carlos Oliva, de repente haciendo 

un poquito más de incidencia en otras alternativas de gasto que 

podrían tener los recursos de los que hoy se habla, de esos casi 

6 mil millones de soles contemplados en los dos decretos de 

urgencia, el 086 y el 100. 

Creo que hay dos temas aquí. 

Si tuviéramos que resumir esta discusión en dos puntos, hay un 

tema de institucionalidad fiscal que creo que lo ha tocado muy 

bien el Consejo Fiscal. Y el otro tema es de las decisiones de 
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gasto que se pueden tomar desde el MEF o que se pueden tomar desde 

el Congreso de la República. Qué costos oportunidad tenemos con 

ese dinero. 

De cierto modo, uno podría decir… Respecto de institucionalidad 

fiscal estamos hablando del fondo de los DU, si corresponde o no 

corresponde al MEF tramitar DU de este tipo. 

Y con respecto a las decisiones de gasto, es okey, ya. Asumamos 

que sí. ¿Ese es el mejor uso de estos recursos o no lo es? Entonces, 

son dos decisiones de carácter distintos. Si quieren, la primera 

es más principista. La segunda, es un poquito más 

consecuencialista. 

Vamos a tratar de mantenerlas un poco separadas. En ciertos 

momentos se van a cruzar. 

Respecto al primer punto me disculparán los abogados. 

Y hago la misma precisión que el ministro Francke, yo no soy 

abogado, con lo cual algunos conceptos puntuales podría no hablar 

con exactitud o con propiedad. 

Pasamos, por favor, al primer punto, respecto de institucionalidad 

fiscal. 

Aquí hay asunto que se mencionó ya. El ministro Francke lo mencionó 

un poco de pasada, pero creo que es bien importante remarcar en 

él, esta ausencia del nuevo marco fiscal. 

El exministro y hoy presidente del Consejo Fiscal, Oliva, hizo 

cierta incidencia en esto, y creo que es algo a lo que sí hay que 

llamar la atención. 

Hoy no tenemos estas reglas fiscales de mediano plazo aprobadas 

por una ley.  

El alcance que tenemos dentro de reglas fiscales está en el DU 

079, que, claro, fue emitido para un período determinado, y esto 

implica que cualquier cambio que se deba hacer al presupuesto, 

cualquier cambio que se tenga que hacer al gasto público, tiene 

que revisarse con doble lupa. Porque no tenemos hoy día un marco 

claro de mediano plazo sobre el cual estamos tomando las 

decisiones. 

Eso lo hemos tenido desde hace ya varios años. Y hoy, por contexto 

de pandemia, por supuesto se ha suspendido. Parte de la agenda que 

tenemos pendiente es cómo planteamos este nuevo pacto fiscal a 

través de un nuevo marco. 

Entonces, ojo, el contexto en el que estamos tomando la decisión 

es, uno, en el que las principales reglas de juego han sido 

suspendidas. Con lo cual lo lógico es prestarle doble, triple y 

cuádruple atención a cualquier pedido de modificación sobre el 

presupuesto ya aprobado. 

Ese es el primer punto. 
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Luego, se habló respecto de los requisitos, y hay ya precedentes 

vinculantes del Tribunal Constitucional sobre qué cosa tiene que 

cumplir un DU para ser legítimo.  

Quisiera aterrizar en dos principalmente: el principio de 

excepcionalidad y el principio de necesidad. 

Y acá discrepo un poquito de la interpretación anterior del 

ministro respecto de que la excepcionalidad se podría referir 

también a que tenemos más recursos fiscales. (19) 

De repente estoy pecando ya que no soy abogado, quizá se refiere 

a eso, pero mi interpretación de excepcionalidad va más por el 

lado de: “Oye, tenemos una demanda de gasto imprevisible, tenemos 

que comprar las vacunas urgente, hay un fenómeno del Niño urgente, 

eso tenemos que hacerlo ahora”, es un tema excepcional que no 

pudimos prever, es un terremoto. 

Excepcional creo que difícilmente se puede referir a “en esta 

circunstancia han subido los precios, entonces tenemos más 

ingresos”. Esa de repente no es mi interpretación, que esa no es 

la lectura correcta de excepcionalidad. 

Ciertamente, la pandemia sí es una situación excepcional, pero 

vale la pena mencionar aquí que varios de los gastos que se han 

planteado no responden necesariamente a las necesidades de la 

pandemia, que son más bien asuntos que se han podido prever desde 

hace un buen tiempo. 

Por supuesto, todo esto está en el marco grande sobre el que 

estamos hablando. Eso es el artículo 80 de la Constitución, que 

los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de 

partidas se tramitan ante el Congreso, tal como la Ley de 

Presupuesto. 

De hecho, en esta discusión que hubo hace un ratito respecto de 

cuáles decretos de urgencia habían o no habían incrementado el 

gasto, el mismo Consejo Fiscal hizo un análisis interesante 

respecto de cuál es la naturaleza de estos DU que habían subido o 

subido, o simplemente cambiado de partidas dentro del Presupuesto 

Público. 

Y vale notar el del 2017, que es el precedente del que se habla 

inicialmente. 

Un paso atrás, que haya un precedente, dos precedentes o 10 

precedentes que puedan no haber seguido la fórmula legal 

correspondiente, no hace que el precedente número 11 o número 12 

automáticamente sea necesariamente aprobado. 

Puedo tener un montón de precedentes que no cumplieron en ese 

momento con los trámites correspondientes, no cumplieron en ese 

momento con los principios de institucionalidad fiscal 

correspondientes, eso no implica que el siguiente precedente 

también lo pueda pasar por encima. 

Entonces, ese es un punto que creo que es bien importante cuando 

se habla de precedentes. 
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El otro es del que se conversa más, el ministro lo mencionó, el 

presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, también lo mencionó, 

el del 2017. Este es un caso bien interesante para analizar. 

Este es un decreto además grande, estamos hablando de casi 4 mil 

millones de soles, y este se da en el marco de algo absolutamente 

imprevisible, como es las dimensiones que alcanzó el fenómeno del 

Niño durante el verano anterior. 

Ahí sí estamos hablando de una circunstancia excepcional, 

imprevisible, urgente y que, además, se pasa al poco tiempo de 

haber sucedido la urgencia. 

Lo mismo con algunos de los decretos de urgencia que tenemos 

durante los años anteriores, también respondiendo a una situación 

de emergencia a partir de la aparición de la Covid. 

Ahora, lo que estamos discutiendo aquí, sin embargo, es distinto. 

Lo que estamos discutiendo acá son 20 meses después de que cerramos 

la economía, a mediados de marzo del año pasado, todavía tenemos 

una situación imprevisible, urgente. Es un poco más difícil de 

justificar que en los casos anteriores con los precedentes que 

tenemos. 

Ahora, ¿de dónde ha venido esta plata nueva, esta plata 

excepcional? 

En muchos casos, de hecho en más de la mitad, es atribuible al 

incremento de la recaudación de la minería. Y esto responde, por 

supuesto, a mayores precios. 

Hemos tenido un incremento de producción. Vamos a tener un 

incremento de producción adicional mayor el próximo año, es cierto. 

Pero la mayor parte proviene del incremento de los precios que, 

como sabemos, por su propia naturaleza, este es un caso 

absolutamente transitorio. Puede ser de un año, puede ser dos, 

puede ser de tres, pero es un tema transitorio. 

En la recaudación minera, lo que tenemos es una alta volatilidad 

de precios. Y como mencionaba, hacía alusión también el ministro 

Carlos Oliva, a lo que hay que apuntar es…  

Cuando tenemos altos ciclos, cuando tenemos buenos ingresos, hay 

que sentarnos y pensar bien cuáles son las mejores alternativas de 

gasto. (20) 

Tengo mis dudas respecto de que inmediatamente ante mayores 

ingresos excepcionales sobre todo, no todos han venido de la 

minería, pero buena parte sí, más de la mitad. 

Cuando tenemos esos ingresos excepcionales no recurrentes, lo que 

hay que hacer es voltear e imprimirlos en mayor gasto. No es 

necesariamente siempre lo correcto. Hay otras alternativas.  

Y creo que justamente la alternativa que tiene que pasar por 

Congreso, es discutirlas. Cuáles son estas alternativas que 

podemos tener cuando tenemos estos ingresos excepcionales. 

Pasamos a la otra, para entrar a la materia de decisiones de gasto. 
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¿Qué cosa se plantean en estos decretos de urgencia? 

A 40 días de publicado el primero teníamos transferido más o menos 

el 30%. Eso de plano debería apuntar a que el sentido de urgencia 

de estos recursos era a lo más limitado. Si a 40 días había 

transferido apenas el 30%, el sentido de urgencia es aquí —vamos 

a decir— debatible. 

Si uno entra a la lista que nos ha traído también aquí el ministro, 

respecto de cuáles son estos gastos, estamos hablando de… quiero 

solamente resaltar algunos rápido: el Bono Habitacional, por 376 

millones de soles. En temas de gaseoducto, por 30 millones.  

La deuda social del magisterio, por mil millones. Este es un asunto 

superpesado que puede generar precedentes también complicados, y 

que no es menor, estamos hablando de mil millones de soles. 

Estamos hablando también de transferencias para el fondo de 

combustible por 550. Medidas remunerativas al sector público por 

200. Apoyo a los agricultores por 200 y pico. 

Entonces, a mi honestamente me cuesta pensar que estas sean medidas 

de carácter urgente, excepcional que tengan necesariamente que 

tramitarse ya, cuando muchos de estos asuntos han venido sucediendo 

y eran perfectamente previsibles hace un mes, dos meses o, incluso 

algunos de ellos, varios años. 

En ese sentido, la humilde recomendación va hacia… justamente las 

medidas que no son urgentes, esto se puede tramitar a través de un 

proyecto de ley. Y eso es lo que sigue el marco institucional, y 

eso es lo que respecta el marco fiscal. 

Lo que tenemos, más bien, más que un tema de urgencia, en mi 

opinión es más una estrategia de impulso a la demanda interna con 

más gasto fiscal. Es un poco a lo que ha hecho referencia también 

el ministro. Y eso no está necesariamente mal ni bien. Eso es parte 

de una política contracíclica. 

Particularmente tengo mis dudas de que sea el momento para hacerla 

o que sea la circunstancia para hacerla, que estos sean los 

ingresos que se requieren para hacerla, pero es una decisión 

política. 

El punto es que, dado lo que hemos discutido antes, debería pasar 

por un marco institucional más adecuado y por más filtros. 

¿Por qué decimos que hay que tener especial cuidado con este tipo 

de gastos? Es porque hemos tenido, y lo sabemos, los episodios de 

caída de precios de los minerales que están ahí y van a estar. 

Lo que tenemos a la mano izquierda son los episodios de caídas de 

los últimos años. Y lo que tenemos a la mano derecha, son los 

ingresos tributarios y los precios de exportación que se mueven 

muy de la mano. 

¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos tomadores de precios 

básicamente. En el cobre de repente tenemos alguna pequeña 

influencia, pero básicamente somos tomadores de precios. Y estos 
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precios no suelen mantenerse en niveles elevados por tiempo 

prolongado. 

Entonces, una de las estrategias que se podría sugerir, y que es 

parte del debate precisamente que se tiene que dar, es aumentar 

los ahorros, vía fondo de estabilización fiscal, vía otros recursos 

que están a la mano. 

Y la historia medianamente reciente, lo nos demuestra es que 

justamente cuando hemos tenido estos ciclos de superprecios, 

fíjense el crecimiento del precio de cobre, es cuando hemos 

empezado a acumular reservas. 

Esa ha sido una parte absolutamente fundamental de la fortaleza 

fiscal del Perú en las últimas décadas, poder tener ese colchón. 

Y eso es lo que nos ha permitido, durante mucho tiempo también, 

tener el grado de inversión que tenemos, (21) tener los niveles de 

inversión, los niveles de tasas de interés que nos ofrecen en el 

exterior. Eso es parte de la estrategia que hemos tenido.  

Pasamos a la siguiente, por favor. 

Y hoy lo que tenemos es más bien una deuda pública, una deuda 

pública que está a niveles, que no habíamos visto antes desde hace 

mucho tiempo, y que también podría ser esa otra de las 

alternativas, también podría ser materia de prepago, o materia de 

reducción a partir de los nuevos ingresos fiscales. 

Lo que tenemos, en resumen, son alternativas, podemos ahorrarlos, 

podemos usarlos en deuda, podemos tratar de usarlo también. Vamos 

a la siguiente, por favor. 

Podemos tratar de usarlos también en mayor inversión, mayor gasto 

corriente nunca es una buena idea, con ingresos que son 

transitorios, porque mayor gasto corriente, luego cuando llegue 

épocas de vacas flacas, ya no tenemos oportunidad para ajustarlos, 

y nos quedamos en la situación en que está hoy día Bolivia. 

Mayor gasto corriente no es una alternativa, pero si es una 

alternativa de repente ejecución de inversión pública. 

Los problemas que sabemos con inversión pública, es que está 

paralizada por todos los motivos que ya conocemos. 

Entonces, esto tampoco es necesariamente un camino fácil. Lo 

podemos debatir, pero no es un camino inmediato. 

Pasamos ya a las conclusiones, por favor, para ir terminando. 

En resumen, yo creo que es sumamente importante cuidar la 

institucionalidad fiscal, y usar responsablemente estos recursos 

que son temporales, extraordinarios, y en preparación para épocas 

de precios bajos que van a venir. 

Mi preocupación es que esto pueda más bien un precedente, y que, 

claro, autorizar a él un poco más de plata y el Ministerio de 

Economía no puede sacar más DU, para hacer uso de estos, sin 

necesariamente pasar por el Congreso. 
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A mí no me queda claro, yo no soy abogado, pero no me queda claro 

que los decretos de urgencia no cumplan con la institucionalidad 

fiscal que demanda la normativa. 

Yo sí creo que es necesario promover más debate, sobre cómo se van 

a usar esos recursos, y lo que pienso, podría ser una alternativa 

optima, recuperar la fortaleza fiscal que hemos usado durante los 

últimos veinte meses. Reconstruir la fortaleza fiscal. 

Pero eso es una discusión de política que creo le corresponde al 

Parlamento. 

Cierro con dos comentarios muy breves: 

El primero, es que yo no alcanzo a leer del todo aquí la visión 

del Ministerio sobre su reactivación económica, o sea, por un lado, 

la lectura es que la economía ya se recuperó, que los indicadores 

van bien, yo coincido con mucho de eso. 

Pero, por otro lado, también está esta situación de emergencia, 

imprevisible y que se usa para justificar los decretos de urgencia. 

Creo que, o estamos de un lado o estamos del otro. 

Y, además, con eso ya termino, yo si pienso que dada la naturaleza 

de los proyectos que tenemos en estos decretos de urgencia, el 

Congreso puede tener perfectamente la habilidad de dar curso a las 

demandas, a través de un proyecto de ley, y en la forma en que la 

institucionalidad fiscal demanda. Con eso culmino. 

Muchísimas gracias a la presidenta. Muchísimas gracias al 

presidente de la comisión. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Muchas 

gracias. 

Le agradecemos al señor Diego Macera, Gerente General del Instituto 

Peruano de Economía. Y le solicitamos pueda mantenerse para poder 

atender las consultas que quisiera realizar los señores 

congresistas, y por acuerdo con el señor presidente de la Comisión 

de Presupuesto, vamos a proceder de manera conjunta a dar el uso 

de la palabra a los congresistas que deseen intervenir de una u 

otra comisión, indistintamente. 

Me ha pedido por razones de tiempo, rápidamente poder participar 

la congresista Moyano y luego la congresista Echaíz. 

Vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Moyano, luego la 

congresista Echaíz. 

Congresista Moyano, tiene la palabra. 

Bueno, vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Echaíz… 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Ya está. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Congresista 

Moyano, tiene la palabra. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidenta. 
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Y saludo a los presidentes de las comisiones, y saludo al ministro 

que ha venido a exponer y a explicar, y a los señores que nos han 

(22) esclarecido un poco, sobre estos decretos de urgencia. 

Pero, señores presidentes, señora presidenta, debemos tener claro 

algo, para mí realmente me asombra, que el ministro nos ha dado 

una explicación etcétera, muy grande acerca de las necesidades de 

este decreto. 

Pero, es clarísimo que el artículo 80 de la Constitución, 

presidenta, dice que los créditos suplementarios, habilitaciones, 

transferencias de partida, se tramitan ante el Congreso de la 

República. 

Es decir, ahí no hay debate, señora presidenta. 

No se puede debatir sobre lo que ya está establecido en la 

Constitución, y estos decretos lo que hacen específicamente es 

eso, porque incluso habla de la autorización de créditos 

suplementarios, y justo estamos a unos días de aprobar ya la Ley 

de Presupuesto. 

Eso es una, primero, es inconstitucional, para mí, de cajón, señora 

presidenta. 

Más allá de explicar, de fondo, para qué sirvió, si ya lo 

transfirieron y todo, esto para mí es inconstitucional. 

Incluso, transgrede tres principios, además de vulnerar el 

artículo 80, transgrede dos principios, señora presidenta, que es 

el principio de la reserva de la ley, que debe conocerlo el 

ministro, o que el ministro de Justicia quien tiene que asesorar 

al gabinete, explicarle esto. 

Y que vulnera también el principio del balance entre poderes del 

Estado. Por eso que está establecido en la Constitución, que todo 

lo que tiene que ver con crédito suplementario, pasa por una norma 

que el Congreso debe aprobar. Eso tiene que quedar clarísimo. 

Y yo, disculpando a los presidentes, le pido disculpas a los 

presidentes y a los colegas, no veía necesario que venga el 

ministro a explicar algo que, desde mi punto de vista, esta jalado 

de los pelos. 

Ya vulnera dos principios, y un artículo de la Constitución, este 

es claramente para mí inconstitucional. 

Y va a tener después que pedir una explicación el propio ministro, 

porque tiene implicancia cuando uno vulnera la Constitución. 

Yo lo quiero dejar ahí, porque considero poco necesario, que el 

ministro nos exponga sobre estos dos decretos, que corresponde a 

la Comisión de Constitución analizar constitucionalmente, y por 

respeto a la propia Comisión de Presupuesto, que está debatiendo 

el presupuesto del próximo año. 

Vamos a tener después obviamente, presidenta, hay que revisarlo, 

y tomar una decisión como comisión. 
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Pero yo, me voy a regir al artículo 80 de la Constitución y a 

nuestro propio Reglamento, el procedimiento del artículo 91 del 

Reglamento, el inciso c) presidenta, que además habla que cuando 

nosotros califiquemos este decreto, tiene que verse, el decreto de 

urgencia se tiene que fundamentar en la urgencia de la norma, la 

situación extraordinaria e imprevisible lo dice claramente. 

Y por ese lado, está vulnerando estas normas, presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Gracias, 

congresista Moyano. 

Congresista Echaíz, tiene la palabra. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, presidenta. 

Creo que las exposiciones que nos han hecho los profesionales que 

nos han antecedido, han sido suficientemente claras, para 

formarnos una idea de la validez o no, de la necesidad o no de la 

dación de estos decretos de urgencia, o de la aprobación de estos 

créditos suplementarios a través de los Decretos de Urgencia 086 

y 100 del año en curso. 

Creo que nadie cuestiona la necesidad de haber comprado vacunas 

para combatir la pandemia, el COVID que azotaba y sigue azolando 

a la población. 

Pero creo que eso es un problema que viene desde el año, de fines 

del 2019, y que debió ser previsto y seguramente lo fue en el 

presupuesto del 2020, 2021. 

Ergo, la urgencia, la excepcionalidad, la necesidad, la urgencia 

de dar el decreto de urgencia, pasando por encima de las normas 

constitucionales, no se justifica, no se explica, ya que habiendo 

sido perecible el gasto, (23) no sean pues los supuestos de esa 

urgencia.  

Además, de acuerdo con lo que nos ha explicado el ministro, estos 

dineros estaban siendo, bueno, el gasto del dinero de este crédito 

suplementario, ha sido destinado para, pues, el pago de una deuda 

social, que viene de larga data para el Magisterio. 

Inversiones priorizadas de los gobiernos regionales y locales, 

apoyo a los agricultores, transferencia de fondo de combustibles, 

bonos de reactivación, bono previvienda, bueno, etcétera, 

etcétera. 

Yo no veo en eso, el criterio, la necesidad de urgencia de un 

decreto de esta naturaleza, sin que pasara por los trámites 

constitucionales establecidos. 

Creo que ha habido una confusión entre lo que establece el artículo 

80 y el artículo 118 en su inciso 19), que nos habla de otro tipo 

de medidas extraordinarias, por el decreto de urgencia con fuerza 

de ley en materia económica y financiera, cuando, bueno pues, se 

considere necesario, también urgencia, pero, bueno. 
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Pero de pronto, manejando algunos criterios extensivos de lo que 

es urgencia. 

Y ahora estamos en el problema de que tenemos que analizar esos 

decretos, y hay indudablemente regularizar el canal de los mismos. 

A efectos de evitar que por la vía de los hechos, se vayan 

distorsionando las normas, y se vayan convirtiendo en letra muerta 

nuestras disposiciones constitucionales, o convirtiendo a la 

Constitución, en una simple hoja de papel, en un documento lirico, 

solo para mirar o sencillamente mencionar. 

Las normas constitucionales son las que regulan toda la estructura 

del Estado, todo nuestro ordenamiento legal, y a partir de él, las 

demás normas logren tener vida, logran tener vigencia, y nos 

permiten, inclusive al Estado, poder desarrollarse, crecer, 

gestionar con orden y con éxito en los proyectos que se puedan 

proponer. 

Así es que yo no tengo más que decir, señora presidenta, sino que 

reafirmar, que aquí, con estos decretos de urgencia se 

inobservaron, se inobservó la tercera apartado del artículo 80 de 

la Constitución, en cuanto señala que los créditos suplementarios, 

administraciones, transferencias de partidas, se tramitan ante el 

Congreso de la República, tal como la Ley de Presupuesto. 

Así, y no habiéndose cumplido con dicho trámite, y no estando, 

digamos, evidenciada la excepcionalidad, la necesidad y la 

urgencia, estos decretos devienen inconstitucionales. 

Creo que eso es un tema que seguramente vamos a seguirlo analizando 

y debatiendo en la comisión, pero a la luz de lo que ya tenemos 

visto, como dijo la congresista Moyano, probablemente nos demande 

muy poco tiempo, un pronunciamiento sobre el particular. 

Creo que ya no hay más que decir, por lo menos de mi parte. 

Le agradezco, presidenta. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Gracias, 

congresista Echaíz. 

Vamos a darle la palabra ya por razones de tiempo, porque luego 

también tenemos que proseguir con la sesión que quedó suspendida, 

la primera que tuvimos con el señor ministro de Economía, respecto 

a la delegación solicitada. 

Entonces, vamos a acelerar este tema, y vamos a darle el uso de la 

palabra a la congresista Luque, Heidy Juárez, Nilza Chacón y 

Francis Paredes. Y ahí terminamos. 

Congresista Quito, congresista Quito y terminamos el rol, para dar 

el uso de la palabra al señor ministro de Economía. 

Congresista Luque, tiene la palabra. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, presidenta. 
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Un saludo al presidenta también de la Comisión de Presupuesto, al 

ministro y a los invitados. 

Quiero señalar en principio, que me parece importante algunas cosas 

que se han destacado, que creo que si es fundamental, y coincido 

en que hay que trabajar reglas fiscales de mediano, largo plazo, 

creo que eso es fundamental. 

Quiero recordar también, que en periodos pasados se han dictado 

varias decretos de urgencia, y se han dictado por materias, digamos 

no iguales, pero de similar naturaleza. (24) 

Tanto así que por ejemplo, hay decretos de urgencia donde incluso 

se han mantenido temas de devolución de impuestos, de un conjunto 

de exoneraciones, siempre se ha presentado, incluso se mantienen 

hasta la fecha. 

Y este Congreso de la República precisamente las ha ratificado, 

las ha avalado, y en año 2020, de hecho, se ha aprobado un conjunto 

también de decretos de urgencia, en temas por ejemplo de atención 

a violencia de la mujer, en temas vinculadas a la beneficencia 

pública, y en un conjunto de temas. 

Me parece fundamental que si se haga un debate, valoración, sobre 

lo que significa el tema de la excepcionalidad, de la 

proporcionalidad, de la necesidad en este contexto, y creo que 

además vincularlo en qué momento estamos, cuando hay una cantidad 

de gobiernos locales, regionales, que tienen una demanda para 

afrontar pedidos que se tienen en el marco precisamente de este 

contexto de emergencia sanitaria, que quisiéramos que tuviera una 

fecha de corte, pero no existe, ¿no es cierto? Y que a veces desde 

mi punto de vista, si es una situación urgente y necesaria, para 

mantener un conjunto de decisiones que el Estado tiene que atender. 

En esa medida, presidenta, solicito a usted, y lo voy a formalizar 

por escrito, que se pueda recibir la opinión también de otros 

especialistas. 

Alrededor del tema que nos convoca, como por ejemplo, pedir la 

opinión del señor Germán Alarco, de Gonzalo García Núñez, de José 

Távara, de Oscar Dancourt, para que podamos un poco enriquecer 

este debate, y de esa manera poder tener también una perspectiva 

alrededor de estos decretos de urgencia, que de hecho ya están 

implementados, y que han sido, incluso, saludados por varios 

gobiernos locales y regionales, porque están en marcha y que de 

hecho, entiendo que ha sido parte un poco de la demanda que también 

se ha planteado y se ha exigido en el marco de este contexto. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Muchas 

gracias, congresista Luque. 

Congresista Heidy Juárez. 

La señora JUÁREZ CALLE (APP).— Si, buenas tardes, colegas. Buenas 

tardes ministro. 
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Quisiera hacer tres preguntas concretas: yo en tiempo y dar pase 

a mis demás colegas. 

La primera pregunta que quisiera hacer, cuáles son las razones que 

impulsan al Ministerio de Economía y Finanzas, a incrementar la 

reserva de contingencia para el año 2021, mediante los Decretos de 

Urgencia 86 y 100, y así autorizar mayor niveles de gasto, en lugar 

de reducir el nivel de déficit fiscal, y recomponer los ahorros 

fiscales, en vista de la situación actual de fragilidad fiscal que 

realiza el país. 

La otra pregunta sería, preocupa que la reserva de contingencia 

termine siendo el fondo con direccionamiento político, el cual 

podría ser utilizado a discrecionalidad de gobierno, en base a 

posibles intereses del mismo. 

Más aun, sabiendo que aproximadamente el 87% del total de este 

fondo, está orientado a conceptos no especificados y detallados. 

Se debe tener en cuenta que los recursos del Estado son escasos, 

y mucho más en tiempo de crisis. 

Por lo que su uso tendría que tener mayores criterios de 

transparencia. 

Y, tres, teniendo en cuenta que la reserva de contingencia 

constituye un crédito presupuestario o global, destinado a 

financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura, que no pueden 

ser previstos en los presupuestos de los pliegos, cuáles son las 

razones para la incorporación de recursos adicionales a dicha 

reserva. 

O es que el gobierno no tiene plenamente identificado al destino 

de estos recursos, con lo cual se fortalecería la tesis del manejo 

político y técnico para distribución de los recursos del Estado. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Gracias, 

congresista Juárez, muy amable. 

Congresista Chacón. 

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 

Muy buenas tardes, colegas, buenas tardes al señor ministro. 

Agradezco de manera muy especial, bueno, ministro Francke, por la 

buena disposición para poder acudir a esta sesión conjunta, y 

explicarnos de manera clara y directa, las razones que dieron lugar 

a la emisión de estos decretos de urgencia, cuya controversia gira 

en torno al hecho de cumplimiento del artículo 80 de nuestra 

Constitución Política del Perú. 

Y no haber tramitado estos dispositivos mediante el Congreso de la 

República, sobre todo, si su finalidad es impulsar y contribuir a 

la reactivación económica, que existen diferentes 

pronunciamientos, y el Consejo Fiscal ya ha expresado su posición, 
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acerca de tramitar los créditos suplementarios, presidiendo de 

proyectos de ley, y ha señalado que corresponderá al Congreso, ver 

la legalidad de la emisión de ambos dispositivos. 

También se ha precisado que siendo créditos con cargo de los (25) 

aumentos extraordinarios de la recaudación tributaria del presente 

año, deberían ser derivados al Fondo de Estabilización Fiscal. 

Sin embargo, yo creo, señora, presidenta, que necesitamos tener 

con claridad, sobre la urgencia real de hacer estas incorporaciones 

de recursos en el presupuesto, ya que este es un aspecto que no 

estaría de todo justificado. 

Lo primero, y esto lo digo por parte de la información publicada 

por el mismo Consejo Fiscal, se habrían autorizado transferencias 

de partidas con cargo a los recursos autorizados por el Decreto de 

Urgencia 086, por tan solo 868 millones, lo que constituye menos 

del 30% de lo incorporado en dicho dispositivo. 

Si esos decretos de urgencia responden a la necesidad de darle 

dinamicidad al presupuesto público, como consecuencia de la 

pandemia, no se entiende por qué las trasferencias indicadas fueron 

tan bajas, considero que la prisa, el apuro, la urgencia que 

deberían ser invocados como sustento para no contar con el 

Congreso, le digo al señor ministro, seguramente ustedes han 

considerado los plazos y la formalidades propias de la labor 

legislativa. 

Sin embargo, creo que es bien oportuno recordar, que el Congreso 

de la República cuando tuvo el pedido del Poder Ejecutivo para 

aprobar una ley para autorizar intervenciones de gobierno 

nacional, frente a desastres y crear la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios por el fenómeno de El Niño Costero, 

tardó once días, señor ministro, once días desde la presentación 

del proyecto del ley y su publicación en el diario oficial El 

Peruano. 

Usted cree, señor ministro, mediante usted, señora presidenta, le 

pregunto al señor ministro, qué este Parlamento no actuaría con la 

misma celeridad para aprobar las leyes, para reactivar la economía 

a causa de la pandemia, que también es una especia de 

reconstrucción. 

O para cualquier otro fortuito o emergencia nacional, creo que sí, 

señor Francke, estamos para trabajar en conjunto, el Parlamento 

que garantiza un espacio de debate público para el análisis, y 

para que la ciudadanía conozco lo que hacemos en su representación, 

sobre todo en este caso en el que debe demostrarse, repito, la 

consistencia de la decisión de incorporar recursos públicos no 

previstos en el presupuesto. 

Esto en atención, señor ministro, señora presidenta, gracias por 

esta oportunidad de trabajo y este es mi opinión. 

Muchísimas gracias. 
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La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.– Gracias, 

congresista Chacón. 

Congresista Francis Paredes. 

La señora PAREDES CASTRO (PL).— Muy buenas noches, señora 

presidenta. 

Por su intermedió, quiero saludar al ministro Pedro Francke, 

también a todos mis colegas, porque es cierto, comparto con mi 

colega Luque, y también creo que aquí lo que mencionó la 

congresista anterior, mi colega, también es viable. 

Creo que es el momento de sentarnos, ponernos de acuerdo, que sepa 

la población cuáles son los verdaderos intereses por las cuales 

está atravesando nuestro país, en este caso el Perú. 

Durante el periodo 2010 al 2021, antes de la presidencia del 

profesor Pedro Castillo, el 75% del incremento del presupuesto 

público se ha realizado vías decretos de urgencia 

En este periodo, la principal fuente, señora presidenta, de 

financiamiento para estos incrementos del presupuesto público, ha 

sido operaciones de crédito provenientes de emisiones de bonos, y 

líneas contingentes de crédito, así como recursos de fondos 

públicos. 

En especial los fondos de estabilización fiscal, y todos ya sabemos 

que está elaborado por el Consejo Fiscal. 

El Decreto de Urgencia 086, también podemos recalcar que no 

vulneran el artículo 80 de la Constitución, en tanto cuenta con un 

marco legal especifico en la misma Constitución Política. 

Cuál es, la facultad del Presidente de la Republica de aprobar 

decretos de urgencia en materia económica y financiera. 

Ya lo mencioné y acá también lo podemos corroborar en el artículo 

118 de la Constitución. 

En el Informe 05 del 2021, podemos ver que el Consejo Fiscal opina 

sobre el proyecto, lo siguiente.  

Respecto a las proyecciones de gasto público para el 2021, el 

Consejo Fiscal… son razonable, consistente con la ejecución del 

gasto financiero. 

Ante el cierre del mes de julio, y con las medidas adoptadas, 

afrontar la pandemia y reactivar la economía, cosa que todos los 

peruanos estamos esperando. 

En este sentido, el Consejo Fiscal se estaría contradiciendo, al 

señalar ahora lo contrario, además respecto a la proyección para 

el déficit, (26) el mismo informe señala que se encuentra alineada 

con las previsiones de recuperación de los ingresos y de la 

moderación del crecimiento de los gastos. 

Entendemos la preocupación del Consejo Fiscal para ayudar a mejorar 

el destino y el uso de los recursos públicos, sin embargo, señora 

Presidenta, las exposiciones y los motivos de los cuales, y de los 
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decretos de urgencia mencionados, también señalan con claridad que 

los recursos que van a ser destinados a la atención de la 

emergencia sanitaria y la reactivación económica son dos demandas 

centrales que la población está solicitando y que el gobierno de 

turno tiene que atender porque es justo, ya que son millones de 

peruanos, el 80% que están pues sin trabajo y que esperan mucho de 

este gobierno. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Gracias, congresista Paredes. 

Congresista Quito.  

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Muchas gracias, Presidenta. 

Evidentemente, las lecturas son de acuerdo a los intereses que 

defendemos y, evidentemente, este debate aquí en este espacio en 

el que nos encontramos se va planteando también cada uno de esos 

intereses. 

Es claro que para unos nunca va a ser una excepcionalidad y una 

urgencia el dar, el pagar la deuda social, dar el dinero a los 

sectores agrícolas, transferir dineros para el fondo de 

compensación de combustible, bonos de reactivación, un conjunto de 

hechos que requiere la población. Se prefiere llevar siempre los 

dineros para que estén en un fondo de estabilización para luego 

los que se beneficien sean los de siempre, como ocurrió con el 

tema de la reactivación económica o estos fondos que se dieron el 

2019, que fue esta reactivación económica o estos dineros que 

llegaron a cerca de cuarenta mil, cincuenta mil millones, que hasta 

la fecha no sabremos si se vayan a recuperar. 

Creo que es importante entender la situación en la que nos 

encontramos, que es un estado de emergencia sanitaria y que ello 

también implica un conjunto de problemas. La alimentación tiene 

que ver con los sectores sociales a los cuales tenemos que 

inmediata y urgentemente atender. 

Ese dinero que se queda en estos sectores, a los cuales se debe 

tener prioridad, se quedan en nuestro país, se quedan aquí para 

mover la economía nacional y lo que pasa cuando vamos a las 

reservas o preferimos llevar estos fondos a tener el fondo de 

estabilidad, lo que pasa es que se lo llevan a los paraísos 

fiscales y esos fondos lo sacan del país y muchas veces nunca 

mueven la economía en nuestra sociedad. 

Entonces, creo que simplemente son ópticas y visiones de a quienes 

tenemos y debemos de atender prioritariamente. La urgencia, la 

excepcionalidad se da con los sectores populares y tenemos que 

atender a esos sectores. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Gracias, congresista Quito. 
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Vamos, seguidamente, a darle el uso de la palabra al ministro 

Francke, de considerarlo pertinente si tiene algo que aclarar, si 

no ya daríamos por terminada la sesión. 

El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, señor Pedro Francke Ballvé.— 

Muchísimas gracias, señora Presidenta, señores congresistas, por 

esta oportunidad, para añadir algunos elementos a la discusión, 

que me parecen esenciales para que pueda tomarse un buen punto de 

vista sobre este tema. 

Muchas gracias. 

En primer lugar, sobre el tema económico, uno, enfrentamos el 28 

de julio una situación de crisis sanitaria y económica en el Perú, 

cuya situación era imprevisible. Sí, claro. ¿Era imprevisible 

porque la crisis se venía venir? Claro. Pero ¿sabíamos exactamente 

cuántas vacunas íbamos a recibir y si estaban pagadas? No.  

De hecho, los días anteriores al 28 de julio, yo mismo estuve en 

trámites para tratar de conseguir que tuviéramos vacunas el mes 

siguiente. (27) Y, efectivamente, uno podría pensar que el 

presupuesto podría haber tenido, debiera haber tenido, hubiera 

sido bueno que hubiera tenido los dineros necesarios para comprar 

las vacunas, pero lo cierto, lo exacto, lo preciso es que no los 

tenía y que nos veíamos en la situación de: o no comprar vacunas 

o aplicar mecanismos, como los decretos de urgencia, que, 

efectivamente, implica un crédito suplementario para poder tener 

dinero para comprar vacunas. 

Esa es la realidad concreta, práctica, real que nos enfrentamos en 

agosto cuando llegamos al gobierno, esa es la realidad. Tal vez si 

hubiera sido el mismo gobierno, tal vez en otra situación, 

efectivamente, pero cuando asumimos el gobierno la verdad es que 

no había dinero en el presupuesto para comprar las vacunas, esa es 

la realidad concreta, digamos, se puede demostrar y había en ese 

momento una situación grave de desempleo en el Perú que había que 

afrontar, no estaban las señoras en las ollas comunes de Lima 

clamando por alimentación. 

Yo he recibido varios congresistas de Lima diciéndome: “ministro, 

por favor, ponga dinero para las ollas comunes en el presupuesto”, 

varios congresistas me lo han pedido, en serio y nosotros, 

efectivamente, añadimos al presupuesto de las ollas comunes 

noventa y nueve millones de soles, esa es una realidad. ¿Y era 

necesario? Sí. ¿Era urgente? Sí. ¿Era previsible que desde el 

comienzo del año el gobierno, cuando hizo el presupuesto, 

originalmente, hubiera incluido todo lo que se necesitaba para las 

ollas comunes? Difícilmente, la verdad. 

Tal vez en un tema de gobierno anterior, pero, digamos, cuando 

recibimos el gobierno ¿había esa necesidad urgente de un tema 

imprevisible que hubiera que atender con mucha rapidez? Sí la 

había. Eso creo yo que está, a mí parece que eso está bastante 

claro. ¿Eso implica, digamos, además de las urgencias sociales, 

una lógica económica? Sí, efectivamente, implica una lógica 

económica. Y ahí quiero señalar este tema, no se ha planteado, si 
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no es contradictorio que, digamos, recuperación y todavía 

urgencia, y yo afirmo que no, que no son contradictorias las dos 

cosas.  

¿Hay recuperación? Sí, hay recuperación, se han recuperado 300 000 

empleos, claro que sí. ¿Hay urgencia? Yo creo que sí la hay. 

¿En los bolsillos y en las economías populares hay una necesidad 

urgente de poder mejorar la economía y seguir reactivando la 

economía? Yo creo que estoy convencido de que sí, de que, 

efectivamente, la economía está creciendo este año 12%. ¿Es 

suficiente?, ¿tenemos todavía una aguda crisis de desempleo? Sí, 

sí la tenemos y, por lo tanto, hace falta poner mucho énfasis en 

la reactivación económica con medidas como esta, pero también como 

la que estamos planteando en la facultad legislativa. 

No veo contradicción entre esos dos temas, lo que pasa es que la 

crisis era mucho más aguda hace dos meses. Sí, eran mucho más 

agudas hace dos meses, ¿pero hoy sigue habiendo crisis económica? 

Sí, sigue habiéndola.  

A mí me parece que estos dos hechos son dos hechos reales, digamos 

¿no?, en ese marco, en la cuestión macroeconómica, en la política 

económica, déjeme hablar primero, hemos tomado esta decisión. 

¿Algunos congresistas les preocupa que hayamos descuidado o 

perdido una oportunidad para hacer ahorros fiscales en el momento 

que tenemos unos ingresos extraordinarios? No es correcto. Cuando 

se planificó el presupuesto de este año, el presupuesto de este 

año ¿cómo se aprobó? Con un déficit fiscal de 6,2%. ¿Con qué 

déficit fiscal vamos a terminar este año? Posiblemente 4,2%.  

La diferencia ¿qué quiere decir? Que dieciséis mil millones de 

soles, no doscientos, no quinientos, no trescientos, dieciséis mil 

millones de soles están siendo destinadas a reducir el déficit 

fiscal, dieciséis mil millones de soles. No sé cómo puede parecer 

que estamos descuidando el reducir el déficit, cuando vamos a tener 

un déficit 2% menos del PBI, dieciséis mil millones de soles menos 

que lo planificado cuando se aprobó el presupuesto de este año. Me 

parece a mí clarísimo que ha habido un esfuerzo importante de 

ahorro fiscal.  

Efectivamente, hemos tenido la oportunidad, hemos logrado tener 

ingresos fiscales, esfuerzo en la administración tributaria que 

nos han permitido lograr ambos objetivos al mismo tiempo, algo que 

usualmente es contradictorio. Pero hemos logrado ambos objetivos 

al mismo tiempo, aumentar, poner dinero para amentar la inversión 

pública, para atender las ollas comunes, para comprar vacunas y 

reducir el déficit fiscal y su nivel programado, y la reducción 

que tiene el déficit fiscal, el déficit público peruano este año 

es de las más grandes registradas en toda América Latina.  

Prácticamente ningún país de América Latina está reduciendo su 

déficit fiscal en casi 5 puntos del PBI en un año como lo está 

haciendo el Perú con este gobierno. Vean Chile, vean Colombia, 

(28) vean Argentina, vean Brasil, ninguno de esos países ha 
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reducido el déficit fiscal en 4,9, 4,8 del PBI, como vamos a hacer 

en este gobierno actual, prácticamente ninguno. Entonces, ¿ha 

habido un esfuerzo de ahorro fiscal? Sí ha habido un ahorro fiscal 

importante.  

Podemos discutir una por una cada una de las medidas para indicar 

su urgencia o no su urgencia y nosotros estamos totalmente 

dispuesto a hacerlo en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión 

de Constitución.  

Entiendo que hay muchos temas de detalles. Por ejemplo, el 

gasoducto, esto parece un poco tonto, pero el gasoducto, el Estado 

peruano, como ha quedado ahora sin hacer, el Estado peruano está 

comprometido a poner un dinero para mantener esos ductos, para no 

perder esa inversión de mil quinientos millones de dólares. El 

Estado pone ese dinero y resultó hace un mes, un mes y medio que 

el Ministerio de Energía y Minas nos dice: “no tengo el dinero 

necesario para el mantenimiento de esos ductos, y si no ponemos 

ese dinero, entonces no hay la garantía de que esos ductos, que 

cuestan mil quinientos millones de dólares, se van a mantener”. 

¿Eso es urgente? Nosotros consideramos que sí. 

Podemos desde luego revisar una a una de las medidas, les puedo 

comentar de otras ¿no? La Caja Militar-Policial no tenía 

suficientes fondos para pagar las pensiones. ¿Deberíamos poner 

dinero? Sí. Podemos discutir una a una las medidas, encantado de 

hacerlas, tal vez no es el momento, pero cuando la comisión lo 

considera podemos justificar y discutir cada una de las medidas 

para ver si son urgentes o no urgentes. 

En el informe que hemos presentado está detallado, señores 

congresistas, uno a uno todas las medidas que están consideradas 

en esos recursos. Entonces, no es que estamos en una decisión 

discrecional, no sé, señalada, direccionada, digamos, marcada en 

la actualidad. 

Existe ya un destino cierto de esos recursos y por eso creo que la 

congresista Chacón señalaba, perdón, la congresista Juárez, no hay 

posibilidades de que estos recursos que están en la reserva de 

contingencia, ahora tengan un direccionamiento político, estamos 

informando al Congreso cuál es su destino. 

Hay una discusión, entiendo, constitucional acá y, bueno, aunque 

no soy constitucionalista, pero no tengo responsabilidad 

constitucional, así que tengo que señalar que en el equipo jurídico 

del Ministerio de Economía y Finanzas hemos revisado la Sentencia 

del Tribunal Constitucional, la 0708 del 2005, la 003 del 2018, la 

004 del 2011, que son las que establecen estos criterios que he 

señalado, sobre qué se puede considerar como un decreto de 

urgencia. 

Puse un par de ejemplos de decretos de urgencia que son créditos 

suplementarios, pero hay más de años anteriores, hay un Decreto de 

Urgencia 004 de 2014 por novecientos sesenta y tres millones de un 

crédito suplementario. 



47  
 

El decreto del año pasado, que, efectivamente, utiliza los recursos 

del fondo de estabilización fiscal, implica un aumento 

presupuestal e implica un crédito presupuestario, por supuesto que 

lo incluyen, y en este tema lo esencial, me parece a mí, de entender 

la Constitución, es que si bien el artículo 80 establece claramente 

que los créditos suplementarios se aprueban por el mismo 

procedimiento de ley, el artículo 118, donde establece los decretos 

de urgencia, establece que estos deben tener materia económica y 

financiera. 

En las interpretaciones que ha habido hasta ahora, se entiende 

claramente que la materia presupuestal es materia económico-

financiera. El término económico-financiera es amplio y en las 

interpretaciones que ha dado el Tribunal Constitucional la materia 

presupuestal es parte de la materia económico-financiera, algo que 

a mí me parece bastante razonable. 

Podemos discutirlo, pero me parece a mí que es lógico pensar que 

la materia presupuestal se incorpora dentro del concepto más amplio 

de materia económico y financiera. 

Desde luego, tal como lo establece la Constitución, es potestad 

del Congreso y es obligación del Poder Ejecutivo rendir cuentas de 

los decretos de urgencia y el Poder Legislativo tiene toda la 

facultad, eso no se niega, digamos, eso está en la Constitución, 

el Poder Legislativo tiene toda la facultad para revisar, 

modificar, cambiar o derogar los decretos de urgencia, eso es una 

cosa real. 

En este caso sería bastante delicado plantear una cosa así, porque 

varios de esos recursos ya han sido asignados o destinados. Pero, 

desde luego, es la potestad del Poder Legislativo y eso no se 

puede, a mi juicio, no está en discusión, me explico y, por lo 

tanto, es materia de fiscalización y es facultad del Poder 

Legislativo recibir los informes y hacer las modificaciones, 

cambios, revisiones correspondientes, eso me parece que, a mi 

juicio, no cabe ninguna duda. 

El decreto de urgencia se justifica por la urgencia y pasada la 

urgencia (29) o si el Poder Legislativo lo puede modificar en un 

plazo corto de 11 días, 5 días, 3 días, eso es algo que nadie 

podría negarlo, creo yo. 

Emitido un decreto de urgencia, el Congreso de la República pude 

reunirse al día siguiente y aprobar una modificatoria de 

derogatoria al día siguiente, es su potestad, ¿me explicó?, y yo 

por lo menos, me parece, no lo tengo en discusión. 

Entonces, siempre el decreto de urgencia está publicado y si el 

Congreso de la República considera que lo debe modificar al día 

siguiente, como digo, o en 10 días o en 11 días, es absolutamente 

potestad del Congreso de la República. 

Sí agradezco, congresistas, Presidente del Congreso, comisiones, 

nuestra posibilidad que nos han dado el día de hoy de explicar las 

razones.  
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Como digo, mantenemos nuestra total disposición de explicar cada 

uno de los destinos para justificar por qué a nuestro juicio sí, 

efectivamente, hay razones de urgencia en cada uno de ellos y 

terminaría diciendo, insistiendo tal vez en un mensaje que di al 

comienzo, que es: hemos pasado y, ojalá, estemos terminando una 

situación excepcional, que es una de las condiciones que justifica 

los decretos de urgencia. 

Hemos pasado por una pandemia muy dura, en realidad todavía no 

sabemos qué va a pasar, pero hasta ahora ha evolucionado bien, 

pero no estamos muy seguros de que eso sucediera. 

El desempleo, hay una cierta recuperación económica, ojalá esta 

situación económica, a nuestro juicio grave, vaya pasando y en la 

medida que esto ya pasó, no se mantendría. 

Nunca sabemos cómo es el futuro, pero hoy por hoy se ve un futuro, 

yo quiero ver un futuro con esperanza, digamos, con una pandemia 

bastante controlada, con una recuperación firme, dentro de los 

cuales las condiciones de excepcionalidad van diluyéndose, por 

decirlo así, y por lo tanto, ya los decretos de urgencia en tanto 

no hay esas condiciones de excepcionalidad, ya no se justificarían. 

Pero siempre estaremos dispuestos a explicar las razones que nos 

han llevado a los decretos de urgencia y su sustentación en los 

momentos que sea necesario. 

Muchas gracias por la oportunidad nuevamente, señora Presidenta, 

señores congresistas, por la opción que nos dan de sustentar 

nuestros puntos de vista. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Gracias ministro. 

Creo que es importante abrir el debate y que podamos tener estos 

espacios de intercambio y conocer, finalmente, cuáles son los 

fundamentos de esta toma de decisión. 

Quería intervenir el congresista Anderson, me pidió la palabra. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Sí. Yo la verdad que quiero 

expresar mi preocupación por la interpretación lapsa que se está 

haciendo de una norma constitucional, que le da al Congreso de la 

República la potestad de discutir ex ante y no ex post suplementos, 

aumentos del presupuesto. 

No es un tema cualquiera, sobre todo porque los criterios para el 

decreto de urgencia de extraordinario e imprevisible tienen una 

carga, por supuesto, subjetiva. Entonces, al afirmar que, bueno, 

los decretos de urgencia están ahí, después se pueden revisar y 

etcétera, etcétera, nos plantea la posibilidad entonces que de 

aquí en adelante nos dediquemos aquí en el Congreso de la República 

a discutir decisiones tan trascendentales ex post, y creo que eso 

no es la esencia, justamente, del balance de poder de la cogestión 

de los temas de carácter económico. 
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Yo podría hacer el mismo ejercicio de ir punto por punto y 

cuestionar realmente si, por ejemplo, el pago a la deuda social al 

magisterio reúne las características de extraordinario e 

imprevisible, porque si es imprevisible entonces realmente que 

estamos ante un tremendo problema. 

Yo imagino que tienen una idea ustedes de cuánto significa esa 

deuda social al magisterio y podríamos así, como le digo, uno por 

uno cuestionar el tema de la Caja de Pensión Militar, etcétera. 

Así que nada, me parece preocupante, señor ministro; además, 

también en su retórica de explicación, usted nos confunde un poco, 

usted empieza diciendo que cuando recién empezaron encontraron una 

situación, por supuesto, difícil, indudable, pero estos decretos 

son de setiembre y octubre, no son del primero de agosto de este 

año. Entonces, no se entiende muy bien. 

Por eso es que yo ayer, por ejemplo, resaltaba la necesidad de no 

ser tan antecongratulatorio (30) en cuanto al tema que nos va súper 

bien, etcétera, porque yo sí reconozco que hay necesidades muy 

importantes. Hay que crear, por ejemplo, toda una primera línea de 

defensa en materia de salud y eso va a implicar una inversión muy 

importante, de acuerdo, pero hagamos las cosas en el orden y 

respetando, justamente, un ordenamiento, una praxis en materia de 

política fiscal que ha sido muy exitosa durante los últimos 20 

años. 

El Consejo Fiscal no está pintado en la pared, me parece importante 

escuchar, debatir y creo este es lugar, justamente, para hacerlo, 

pero hacerlo ex ante, no ex post. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Bueno, gracias, gracias, congresista Anderson. 

Creo que ya por razones de tiempo, vamos a dar por finalizado este 

debate… 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Presidenta. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

a no ser que quiera participar el señor Carlos Oliva, no sé si 

está, sino damos por finalizado ya el tema… 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— La palabra, Presidenta, no sé si 

me permite. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Hemos terminado ya el debate, congresista Paredes, hemos terminado 

ya el debate y por un carácter excepcional le he dado la palabra 

al congresista Anderson, si no vamos a abrir nuevamente. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— No, solo una precisión, nada más. 

Es que no puede hacer afirmaciones que no son las correctas. 

El señor   .— Presidenta, disculpe, si le damos a uno, yo creo 

que hay que darle oportunidad a otros. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Congresista, yo tomo la decisión, yo tomo la decisión. 
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Tiene la palabra, señor Paredes. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Sí. Solamente en relación, a 

través de usted, el saludo al ministro, el tema de la mal llamada 

deuda social, eso es lo que quiero aclarar. No hay deuda social 

con el magisterio, lo que hay es una devolución de un 30% de un 

sueldo, que desde el año 90 hasta el año 2012 no nos pagaron 

correctamente y ese acto de ilegalidad ha sido reconocido por el 

Poder Judicial. 

Entonces, lo que nosotros desde el sector magisterial llamamos es 

devolución de mi sueldo que los gobiernos de turno, desde el 90 

hasta el 2012, nos quitaron. Y a la preocupación de cuántos somos, 

lastimosamente no lo van a saber porque siguen los procesos en el 

Poder Judicial y demoran en darle la razón al magisterio, al haber 

ya sentencias. Pero, lastimosamente, no se reconoce algo que nos 

hicieron de daño, eso es incalculable en el tema de cuántos somos 

los beneficiarios, porque ahí estamos cesantes activos y 

contratados. Esa precisión. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Muchas gracias, congresista. 

Lo que se está discutiendo acá es el carácter de imprevisible ¿no? 

Obviamente, entendemos el tema de la deuda social. 

Además, solamente señalarle al ministro Francke y a su equipo, 

creo que acá lo que se está discutiendo es también la imposibilidad 

de haber venido al Congreso a discutir un tema, porque se piensa 

que el Congreso se demora mucho en resolver cuando son normas que, 

de repente, efectivamente, requieren una urgencia. 

Y, bueno, señalar que hemos recibido, por ejemplo, el Proyecto de 

Ley último sobre el pedido de delegación de facultades y lo hemos 

agendado rápidamente, porque sí estamos haciendo un trabajo muy 

rápido y tratamos de que sea absolutamente transparente. Por eso, 

abrimos siempre el debate, llamamos a las personas involucradas a 

que vengan a exponer y, además, resolvemos rápidamente. 

Algunas veces nos han criticado que por qué citamos a sesión de 

comisión los sábados, pero sí, estamos trabajando arduamente. Así 

que, por favor, decirles que cuando tengan alguna necesidad de 

normas urgentes y que tengan que ver creo que con las comisiones, 

que estamos acá presentes y, en general, con el Congreso tenemos 

la mejor disposición para poder atenderlas. 

Bueno, creo que sin más, le doy la palabra al congresista Acuña 

para dar por finalizada esta sesión conjunta. 

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA.— Señora Patricia Juárez, Presidenta de la Comisión 

de Constitución y Reglamento, señor ministro de Economía, señor 

Carlos Oliva Neyra, Presidente del Consejo Fiscal, señor Diego 

Macera Poli, Gerente General del Instituto Peruano de Economía, 

para agradecerles por su participación, para felicitarles también 
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por su excelente exposición y, una vez más, (31) agradecer a 

nuestra solicitud de ambas comisiones, y felicitar también a la 

Comisión de Constitución que tan gentilmente ha tenido a bien 

realizar una sesión conjunta con la Comisión de Presupuesto, y 

también a todos los congresistas de ambas comisiones; Comisión de 

Constitución y Comisión de Presupuesto, que realmente ambas 

comisiones venimos interesados en mejorar la gestión pública, es 

nuestro mayor interés. 

Nosotros como comisiones estamos preocupados para que se realicen 

los gastos en forma ordenada, qué mejor para nosotros pagar una 

deuda social, resolver los grandes problemas acumulados por mucho 

tiempo, pero tratando de que se den en forma ordenada y cumpliendo 

con la Constitución o con la normatividad y todos conocemos lo que 

son las emergencias, las que son urgencias. 

Cuando se da un fenómeno de El Niño, quién puede discutir. Cuando 

hay una pandemia, igual. Cuando hay un terremoto, igual. Creo que 

tenemos conceptos claros que fácilmente nos orientan a decir si 

estamos en la dirección correcta o estamos tratando quizás de 

confundirnos. 

Pero parece que lo más interesante es el mejor ánimo que se tiene 

con el Ejecutivo, con el Congreso de trabajar en conjunto y que 

cuidemos, cuidemos de que nuestros recursos se inviertan bien, 

nuestros recursos lleguen donde deben llegar.  

Creo que es nuestro propósito, y realmente creo que vamos a llegar 

a buen puerto y que el mayor beneficiado sea nuestra población. 

Y en mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto, voy 

a dar por concluida esta sesión extraordinaria Decimoséptima 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República, de hoy, viernes 5 de noviembre de 2021, 

sesión conjunta con la Comisión de Constitución. 

Y no habiendo otro asunto que tratar, siendo ya las 20:00 horas, 

se levanta la sesión. 

Muchas gracias, amigos congresistas de ambas comisiones. 

Paso a dar el uso de la palabra la congresista Patricia Juárez. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO.— 

Muchas gracias. 

También como Comisión de Constitución doy por levantada la sesión. 

Efectivamente, siendo ya las ocho, congresistas. 

Y, bueno, solamente señalarles a los congresistas de la Comisión 

de Constitución, que aún tenemos pendiente la sesión que hemos 

suspendido, así que por favor les pido cordialmente que se queden 

todavía unos minutos más. 

Muchas gracias, a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto. 

Gracias. 
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La señora  .— Muchas gracias, a todos. Permiso de la sesión.  

Muchas gracias. Buenas noches. 

La señora   .— Muchas gracias. 

El señor  .— Muy agradecido, congresista. Gracias. 

La señora  .— Buenas días. 

El señor   .— Buenas noches. 

—A las 20:00 h, se levanta la sesión conjunta de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República con la Comisión de 

Constitución y Reglamento. 

—A las 20:01 h, se reanuda la sesión de la Comisión de Constitución 

y Reglamento, bajo la presidencia de la señora Patricia Juárez 

Gallegos. 

La señora PRESIDENTA.— Reanudamos la sesión de la Comisión de 

Constitución, y le damos la palabra al ministro Francke para las 

respuestas que quedaron pendientes. 

El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, señor Pedro Francke Ballvé.— 

Muchas gracias, congresista. 

Le pido permiso para retirarme la mascarilla, ¿sí? 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Claro que sí. 

El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, señor Pedro Francke Ballvé.— 

Muchas gracias, es que así puedo leer mis notas porque se me nubla 

un poquito a veces en los anteojos. 

Muchas gracias, congresista. 

Y paso a responder. 

Bueno, hubo bastantes intervenciones y preguntas en la sesión 

referido al pedido de facultades en materia tributaria, financiera 

y económica. 

Entonces, pasaré a responder algunas de las más importantes. (32) 

Tanto el congresista Anderson como la congresista Echaíz se 

preguntaban sobre el tema de las ganancias ilegales, la minería 

ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, el contrabando, qué pasa 

en esos casos. 

Bueno, desde luego hay un trabajo de la Sunat, y cuando la comisión 

lo desee podemos invitar al jefe de la Sunat para que explique las 

medidas específicas de administración tributaria. 

Pero en esta propuesta de facultades delegadas de reforma 

tributaria, como señalamos, hay una medida que nos parece 

importante que tiene que ver con el tema del incremento patrimonial 

no justificado, que creo que es uno de los temas a los que se 

refería el congresista Anderson. 
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Qué quiere decir esto. Que, bueno, precisamente porque es ilegal 

es difícil gravar la renta, las ganancias de la minería ilegal o 

la tala ilegal o del narcotráfico o del contrabando, porque es 

ilegal. Ellos no lo van a registrar, y digamos cuando les caiga la 

ley pues ya es un tema probablemente mayor.  

En cambio este tema que se está planteando en la propuesta es 

cuando hay un incremento patrimonial no justificado, cuando de 

repente vemos a alguien, que es posiblemente un talador ilegal que 

de repente tiene una, no sé, casa o depósitos o riqueza, no sé, de 

diez millones de dólares y que no se justifica con sus 

declaraciones de la renta, entonces la administración tributaria 

considera que ese incremento patrimonial no justificado es renta. 

¿Me explico? Es una base de renta, porque si no de dónde salió. Me 

explico, ¿no?, y por lo tanto se grava esa diferencia del 

incremento patrimonial. 

Y eso es lo que se plantea reforzar en la propuesta de medidas que 

tenemos. 

Eso no implica para nada, porque la pregunta de Echaíz, pregunto: 

¿Si lo gravamos, significa que le estamos dando carácter legal? 

No, absolutamente no.  

Hay un precedente de hace algunos años, me parece que es el 

precedente judicial del caso Hermoza Ríos, que está claro y 

precisado en un precedente judicial, en el cual señala que no se 

está legitimando, simplemente se está dando igual trato fiscal y 

tributario el ingreso lícito que el ingreso ilícito. 

Es decir, gravamos pero eso no le legaliza en lo absoluto, ¿no es 

cierto?, desde el punto de vista penales o que puedan corresponder. 

Una segunda pregunta, es sobre lo que preguntaba el congresista 

Anderson. 

Decía, “bueno, solo uno de cada 10 trabajadores paga el Impuesto 

a la Renta, y que hay una gran concentración, 40% en 280 

contribuyentes”. 

Por eso es efectivamente una de las propuestas que están planteadas 

van al tema de ampliar la base tributaria. 

Y probablemente es una de las más importantes es esta que referimos 

que es la inscripción de oficio del RUC. 

Hay muy pocos contribuyentes, necesitamos más contribuyentes. A un 

montón de potenciales contribuyentes les damos de oficio, la Sunat 

le daría de oficio un RUC, un número tributario, un Registro Único 

de Contribuyente, y por lo tanto pasan a ser sujetos de 

fiscalización. 

Probablemente esta sea una de las medidas más promisorias en ese 

sentido. 

Sin embargo, un tema que algunos han planteado interesante, creo 

que el propio congresista Anderson, la simplificación tributaria 

para las pymes. 
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Creo que es otra medida bien importante para ampliar la base 

tributaria. 

Porque precisamente una de las dificultades de ampliar la base 

tributaria es: “El trámite es un engorroso, no hay incentivos, el 

pequeño o micro empresario no va a formalizarse porque simplemente 

es demasiado costoso”.  

Si se lo facilitamos, hacemos un régimen simplificado con la Sunat 

haciéndole su propia contabilidad, entonces facilitamos, también 

damos incentivos. 

O sea que por un lado la Sunat pone el RUC a los informales, por 

el otro lado le damos facilidades para que puedan declarar. 

Entonces me parece que esas son dos medidas centrales, diría yo, 

hay más en realidad. Pero simplificaría ahí para no ser demasiado 

larga la respuesta. 

Señalaban creo que también algunos congresistas sobre el tema “si 

el espíritu de la reforma es castigar el éxito y matar la 

iniciativa”. Todo lo contrario, creo yo. 

Desde luego, hay momentos en los cuales se plantea un tema de 

justicia tributaria y que por lo tanto quienes han tenido más 

riquezas puedan contribuir más. Eso es algo normal en las 

sociedades, digamos ¿no? 

En el Perú, la tasa marginal del Impuesto a la Renta personal es 

30%, en Colombia es 39%, en Chile es 40%, en España es 45%, y no 

estamos pensando para nada llevarlo a esos niveles, ¿no? 

Hay un tema de justicia tributaria? Sí, pero por el contrario, la 

ley tiene la idea de promover el esfuerzo, la inversión y las 

iniciativas en particular en aquellos sectores (33) como 

acuicultura, como forestal, como pequeñas empresas en los cuales 

pensamos nosotros que hay más potencialidad. 

Como señalé, en particular en el tema de la pequeña empresa el 

régimen implica de facto una depreciación híperacelerada del 

capital que es un incentivo fuerte a la inversión. 

Entonces yo creo que ahí nuestra idea es, hay que tener una lógica 

de justicia tributaria pero también hay que promover la iniciativa 

en la innovación. 

Concuerdo sí, este es un tema que puede discutirse efectivamente 

con cuidado es que en algunos casos hay temas de este tipo que son 

bastante técnicos, incluso en la terminología jurídica de la 

tributación. 

Esa es una de las razones por las cuales muchas veces en muchos de 

estos casos se ha optado en el Perú por la delegación de 

facultades, porque efectivamente esta ha sido la forma en las 

cuales en algunas oportunidades previas se ha podido lograr un 

balance entre una discusión en el Legislativo y una discusión más 

técnica que se concentra en el Poder Ejecutivo. 
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Esto hay que desde luego balancearlo porque efectivamente para 

eso, bueno, las facultades pueden ser precisadas o delimitadas o 

poniéndoles topes, ¿me explico?, de tal manera que el Poder 

Legislativo resguarda que el Poder Ejecutivo pueda sobrepasarse, 

y al mismo tiempo hay un espacio para una construcción más técnica 

de las medidas. 

Desde luego, como saben congresistas, cualquier aprobación por 

decreto legislativo si hay facultades delegadas, si se aprueba un 

decreto legislativo, al igual que con los decretos de urgencia, el 

Congreso siempre tiene la plena potestad de derogar, modificar de 

cualquier manera las medidas adoptadas. 

Esa es la facultad final del Poder Legislativo de definir las leyes 

tributarias está al igual que los decretos de urgencia me parece 

a mí fuera de toda discusión. 

El congresista Bellido había planteado el tema de gravar a las 

universidades privadas sin fines de lucro. 

El asunto es que eso es un tema que requiere cambio constitucional, 

a algo un tema que seguramente el congresista Bellido puede 

entender fácilmente. Es un tema que requiere cambio 

constitucional. 

Sobre cobrar a las empresas deudoras, un segundo tema que planteó 

el congresista Bellido.  

Sí, he presentado una serie de medidas respecto a cobrar a las 

empresas deudoras. 

Hay una serie de medidas... Digamos, los procesos que ya están 

judicializados y que ya están digamos esperando sentencia del 

Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, ya ese procedimiento 

pues no puede modificarse. 

Lo que buscamos es principalmente que los nuevos procedimientos no 

sean como ahora que demoren 20 años sino que tengan proceso de 

reclamación que puedan ser más acotados, más rápidos con casos 

complejos, con una delimitación particular, con un procedimiento 

particular. 

Entonces, básicamente nuestra medida tiende un poco y pero sobre 

todo a evitar que tengamos procesos tan largos como los que tenemos 

ahora que terminan siendo pues muy poco prácticos. 

Sobre la Obra por Impuestos, que señaló el congresista Bellido. 

Estamos preparando una reunión con el alcalde de Santa Teresa y la 

empresa encargada para poder hacer una fiscalización de ese caso. 

Añadiría, sin embargo, que el mecanismo de Obra por Impuestos, la 

obra tiene que ser previamente aprobada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Hay una supervisión de la obra, y luego de culminada la obra se 

entrega el certificado por el cual la empresa descuenta eso de sus 

impuestos. 
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O si me explico: entonces una obra que queda a la mitad y sin 

fiscalizar, entonces eso no obtiene el certificado y no se 

descuenta del impuesto. 

Ahora, sin duda es un tema en el cual hay que tener cuidado en el 

balance digamos, ¿no es cierto?, de los beneficios y los riesgos 

que pueda tener una medida como esta. 

El congresista Ventura planteaba ¿si no hay un componente 

ideológico en esta propuesta de reforma tributaria? 

Tenía por aquí la declaración del Fondo Monetario Internacional 

sobre el tema. 

El director de Planteamiento de Finanzas Públicas del FMI, que 

dice: “Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el 

cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más 

altos para los grupos más acaudalados y las empresas más 

rentables”. 

¿Quién lo dice? El Fondo Monetario Internacional. 

Entonces, yo creo que en este tema hay un amplio consenso 

internacional. He leído el Fondo Monetario Internacional pero 

podría leer frases similares del Banco Mundial, de la OCDE respecto 

a este tema digamos, ¿no? (34) 

Creo que en ese sentido la idea de una justicia tributaria y de 

que el tema de la desigualdad es un tema esencial para el 

desarrollo de los países es algo que hoy me parece que es aceptado 

internacionalmente. 

Tengo varias notas para la congresista Echaíz, pero como no está, 

tal vez en algún momento la llamaré directamente. 

El congresista Quito planteó el tema como importante el tema de la 

elusión y la evasión, que es correcto, congresista. 

Ese es uno de los grandes temas en el Perú, y hay una serie de 

medidas. Algunas como para las pequeñas o más ilegales, como el 

RUC de oficio, otras como el que da facturas falsas. 

Bueno, podemos declarar lo que es un sujeto no operativo porque si 

no tiene, como dije, en la presentación. 

Si es un RUC, digamos, ¿no es cierto?, que emite facturas pero 

resulta que no tiene trabajadores ni paga electricidad y no sé 

qué, simplemente esas facturas las eliminamos digamos eso, se le 

declara un sujeto no operativo. 

Pero también hay otros temas importantes, como por ejemplo el 

control de los precios de transferencia. 

A veces las empresas internacionales tienen este mecanismo para 

trasladar sus utilidades de un país de alta renta, de alta 

imposición a un país de baja imposición y ese es un mecanismo a 

los paraísos fiscales, llamados así, es un mecanismo de elusión 

que precisamente el mundo completo está tratando de combatir.  

Y por eso en el mundo se ha establecido este monto mínimo de 15%. 
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Hay una iniciativa mundial para tratar de trabajar eso. Y en la 

propuesta que tenemos, también hay la idea de reforzar el control 

de estos mecanismos, como los precios de transferencia. 

La congresista Tudela preguntaba sobre el tema de si es que existe 

un doble gravamen porque el dinero que se invierte en el mercado 

de capitales volvía, sería gravado nuevamente. 

La cuestión es que en este caso no se grava el ingreso del dinero, 

se grava las ganancias que genera ese dinero; entonces no hay un 

doble gravamen. El gravamen es sobre un hecho impositivo nuevo, 

digamos. No estamos gravando el depósito de ahorro, estamos 

gravando la compra de acciones, que sí sería haber gravado la renta 

y luego estar gravando digamos la inversión o la inversión 

financiera, no se está gravando el rendimiento y la inversión 

financiera. Y esto es algo que se hace en todo el mundo, digamos 

¿no? 

No podría afirmar que todos los países del mundo, pero diría sí 

que todos los países latinoamericanos y todos los países 

desarrollados tienen impuestos similares a nuestro Impuesto a la 

Renta de segunda categoría. 

Y definitivamente cuando digo, esta reforma no castiga la 

generación de la riqueza, más bien en varios elementos promueve. 

La promueve simplificando el sistema. 

Y, por último, me parece muy importante una discusión general que 

planteó la congresista Juárez, la presidenta de la comisión, 

respecto del sentido de oportunidad. “¿Este es el momento de hacer 

algo así?” 

Y la respuesta a eso, congresista, me parece que tiene que ver 

esencialmente con qué tipo de modificaciones tributarias se están 

planteando. 

Si me dijeran a mí: “Vamos a elevar el IGV”. Si me dijeran a mí 

“vamos a elevar el Impuesto Selectivo al Consumo a los 

combustibles”. Si me dijeran a mí incluso “vamos a elevar 

generalizadamente el Impuesto a la Renta de las empresas, de las 

ganancias empresariales”. Yo diría, “bueno, efectivamente, este no 

es el momento de aumentar ese tipo de impuestos”. 

Pero la reforma tributaria se concentra en simplificación 

tributaria. 

¿Este es un buen momento para simplificación tributaria? Sí, porque 

las pequeñas empresas están golpeadas, están recuperándose, 

hagamos la vida más fácil. Se recuperan mejor. 

¿Este es un buen momento para combatir la evasión y la elusión? 

Sí, creo que sí. Posiblemente algunas empresas, incluso por la 

situación de crisis pueden haber buscado mecanismos evasivos. 

Ahorita es un momento de controlar la evasión y la elusión no va 

en contra de la recuperación o la reactivación económica; por el 

contrario, combatir la evasión y la elusión es algo que establece 

mejores condiciones de competencia. 
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Porque yo he recibido al presidente de la Sociedad Nacional de 

Industrias en mi oficina y me dice: “Una cosa a la que se dedican 

los empresarios es, hay un montón de evasores y eso nos hacen 

competencia desleal”. 

Y tiene razón. Si dos empresas están compitiendo en el mercado, 

una paga impuestos y la otra no paga impuestos; bueno, es obvio 

que la que no paga impuestos tiene pues condiciones de competencia 

desleal sobre el resto (ríe). 

Entonces, yo creo que el tipo de reforma tributaria que estamos 

planteando es un tipo de reforma tributaria que en su esencia sí 

responde al momento actual. 

Responde también a un momento digamos político social. Este es un 

tema de evaluación política, desde luego, pero plantearse una mayor 

justicia tributaria en el cual las empresas mineras que hoy tienen 

ganancias extraordinarias puedan aportar más (35) luego de un 

período de pandemia que ha golpeado muy duro al pueblo peruano y 

que requiere mejor el sistema de salud. 

Nuestra evaluación es que sí es algo que corresponde ahora, y 

añadir el impuesto a la minería no es algo que contradiga la 

renovación económica porque lo que se está planteando es que la 

minería hoy tiene ganancias muy altas. 

Ya la inversión en la exploración minera está avanzando. Tenemos 

una serie de inversiones en minería que están en camino. 

Entonces no es algo que va a detener la inversión minera o la 

reactivación; por el contrario, el tener más recursos para la 

educación y la salud nos permite construir capital humano y mejorar 

la demanda interna para una mayor reactivación. 

Entonces, yo, nuestro punto de vista es que este tipo de reforma 

tributaria, este planteamiento de facultades, además por puesto de 

facilitar la inversión pública y la inversión privada, este tipo 

de medidas son las adecuadas para esta coyuntura. 

Si fuera como digo otro tipo de medidas tributarias concordaría. 

Aumentar IGV. No, en este momento, no. Aumentar el Impuesto 

Selectivo al Consumo. No, en este momento no. Aumentar renta a las 

empresas, no. 

Pero lo que sí se ha planteado sí es conducente con el momento 

económico y social que vivimos en el Perú. 

Muchas gracias, señora congresista, señores congresistas, y 

nuevamente siempre a disposición de poder aplicar las inquietudes 

y nuestros técnicos también quedan a disposición para un trabajo 

más detallado con el personal y con los congresistas que lo deseen. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, muy bien. Gracias. 

Muchas gracias, ministro. 
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Efectivamente, creo que hemos concluido ya con todos los temas, 

las preguntas que formularon los señores congresistas. 

Y entiendo que hay una reunión del equipo técnico del MEF con la 

Comisión de Constitución para poder llegar a los aspectos de 

detalle, que obviamente entiendo que por el formato de su 

presentación no se ha podido, y creo que hay aspectos que sí bien 

vale la pena que se tome conocimiento para efectos de la decisión 

final que tome la comisión y el Pleno del Congreso. 

Entonces bueno, le agradezco su participación, y siendo las ocho 

y dieciséis, damos por levantada la sesión. 

Muchas gracias, a todos los congresistas por su participación. 

El señor   .— Buenas noches, presidenta. 

El señor   .— Muchas gracia, señora presidenta. Buenas noches. 

Muchas gracias, ministro. Muy agradecido. 

—A las 20:16 h, se levanta la sesión de Constitución y Reglamento. 


