
AM: Cumplimiento de las reglas fiscales (Variación con PL Nº 2422/2021-PE 

y sin PL) 
 

 En el marco de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 079-2021, que establece 

las Reglas Macrofiscales para el Sector Público No Financiero para el año fiscal 

2022 y del Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco 

de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, se 

establecen reglas fiscales para el presente año. 

 

 En consistencia con dichas reglas fiscales, para el año 2022 se han establecido 

techos de gasto no financiero y de gasto corriente presupuestal que equivale a 

S/ 190 400 millones y S/ 137 489 millones, respectivamente. 

 
 Al respecto, de acuerdo a la información disponible a la fecha, se estima que al cierre 

del año 2022 la ejecución del gasto presupuestal estaría en consistencia con el 

cumplimiento de las reglas fiscales; a continuación, se presentan las cifras sin 

considerar y considerando la aprobación del Proyecto de Ley Nº 2422/2021-PE. 

 
Proyección del Gasto y Techos de Gasto – al cierre del año 2022 

(Millones de S/) 
 

CONCEPTO 
GASTO NO 

FINANCIERO 
GASTO 

CORRIENTE 

Techo de Gasto (A) 190,400 137,489 

Proyección de ejecución gasto 2022 sin PL (B) 177,630 130,830 
Espacio Fiscal sin PL (C)=(A)-(B) 12,770 6,659 

Proyecto de Ley 2422/2021-PE (D) 7,246 5,406 

Espacio Fiscal (C)-(D) 5,524 1,253 

 

 Como se puede apreciar en el cuadro, considerando la aprobación del Proyecto de 

Ley 2422/2021-PE, que incorpora recursos adicionales al presupuesto del sector 

público por la suma de S/ 7 246 millones (de los cuales S/ 5 406 corresponden a 

Gasto Corrientes), la proyección del Gasto no Financiero ascendería a S/ 184 876 

millones, monto que se mantiene inferior al techo de gasto no financiero en S/ 5 524 

millones y el Gasto Corriente ascendería a S/ 136 236 millones, siendo inferior al 

techo de gasto corriente en S/ 1,253 millones. 


