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INFORME DE PROYECCIÓN TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

Antecedentes 

1. Según el artículo 19º del Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Decreto 

Supremo Nº 151-2004-EF), el presente informe tiene por finalidad dar a conocer la proyección trimestral de 

los recursos públicos por toda fuente de financiamiento contemplados en la Ley Nº 30114, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 

 
2. Por este motivo, se presenta, para el ejercicio fiscal 2014, la proyección trimestral de los recursos públicos 

que financian el presupuesto (fuentes) y los correspondientes gastos financieros y no financieros (usos), la 

misma que es compatible con las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 

Revisado 2014-2016, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros el 26 de agosto del 2013. 

 

Situación actual y perspectivas macroeconómicas 

3. Hasta el tercer trimestre del 2013, el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló un crecimiento de 4,9%, 

impulsado por la demanda interna, que se expandió 6,2%, destacándose el consumo privado (5,2%) y el 

gasto público que creció 12,0% (consumo público: 7,4% e inversión pública: 20,5%). Este dinamismo de la 

demanda interna permitió compensar el menor impulso externo (el volumen exportado cayó 0,3%).  
 

4. El crecimiento de los 3 primeros trimestres del 2013 (4,9%) ha sido menor que el registrado en el año 2012 

debido a que se materializaron efectos rezagados de diversos choques externos (menor crecimiento 

mundial, deterioro de los términos de intercambio, depreciación cambiaria, mayores costos de 

financiamiento, y retiro de capitales de corto plazo) sobre las decisiones de consumo y expectativas de 

inversión.  

 
5. Sin embargo, dichos factores que afectaron el crecimiento se disipan a partir del último trimestre del año. 

Así, en octubre, según el COES, la producción de electricidad creció 7,6%, superior al registro de setiembre 

(6,4%) y al promedio de los últimos tres meses (6,3%). Por su parte, según el INEI, el consumo interno de 

cemento creció 6,4%, mayor al crecimiento de setiembre (-1,2%) y al crecimiento promedio de los tres 

meses previos (5,8%), mientras que, según el BCRP, el crédito en soles creció 21,7%, el mayor registro en 

38 meses. Por su parte, la mejora de expectativas de los agentes económicos se mantiene. Según el BCRP, 

las expectativas de demanda a 3 meses (el indicador más correlacionado con el PBI) alcanzaron un registro 

de 63 puntos, el mayor registro en 7 meses. En la misma línea, las expectativas de contratación de personal 

a 3 meses alcanzaron un registro de 54 puntos, el nivel más alto en 5 meses; y las expectativas respecto a 

la economía en general para los próximos 3 meses alcanzaron 55 puntos, el mayor registro desde abril del 

2013. Además, cerca de la mitad de los empresarios del sector comercio (48%) esperan que sus ventas en 

la campaña navideña sean mejores que el año pasado, mientras que solo un 4% espera que estas sean 

peores. En noviembre, según Apoyo Consultoría, el Índice de Confianza del Consumidor en Lima 

Metropolitana se ubicó en 52 puntos, dos puntos por encima del mes previo. Esta ligera recuperación de la 

confianza se da luego de mantenerse en 50 puntos (posición neutral) durante los últimos tres meses, niveles 

mínimos no observados desde el 2010. Con todo esto, para el cierre del 2013 se espera que el crecimiento 

se ubique en torno a 5,0%, en línea con el consenso del mercado (según la última encuesta de Expectativas 

Macroeconómicas del BCRP, realizada en la segunda quincena de octubre, el crecimiento esperado del PBI 

para este año por los analistas económicos es de 5,2%). 
 

6. En el acumulado de los primeros tres trimestres de 2013, la cuenta corriente fue negativa (-5,5% del PBI). 

Este déficit fue financiado, principalmente, por capitales de largo plazo del sector privado. Así, la cuenta de 
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capitales del sector privado (de la cual, en torno al 60% corresponde a Inversión Extranjera Directa) 

ascendió a 9,9% del PBI. Cabe indicar que en este periodo se registró una salida de capitales de corto plazo 

en la cuenta financiera de -1,4% del PBI, principalmente por una disminución de pasivos de las empresas 

bancarias (-1,2% del PBI). Por su parte, el saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) ascendió a 

US$ 66 729 millones, US$ 2 738 millones más que a fines del 2012. 

 
7. Al cierre de noviembre, la inflación de los últimos 12 meses se ubicó en 2,96%, encontrándose dentro del 

rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Según la encuesta de expectativas 

macroeconómicas del BCRP publicada en noviembre, las expectativas de inflación se encuentran ancladas 

dentro del rango meta para este y el próximo año. Por su parte, en lo que va del 2013 hasta noviembre, la 

moneda local se depreció 9,0% frente al dólar como consecuencia de: (i) las expectativas de un posible 

retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de EE.UU., y (ii) los menores niveles de 

exportación y los bajos precios internacionales de nuestros metales de exportación. La depreciación de las 

monedas ha sido un fenómeno presente en el resto de la región: Brasil 10,4%, Chile 8,7% y Colombia 7,4%. 
 

8. En el tercer trimestre de 2013, el Sector Público No Financiero (SPNF) registró un déficit fiscal de 0,1% del 

PBI. Así, en los últimos cuatro trimestres el superávit fiscal se ubica en 1% del PBI. 
 

9. Al cierre del tercer trimestre del año 2013, el saldo de la deuda pública ascendió a S/. 99 350 millones 

equivalente a 18,1% del PBI, lo que representa una reducción de 1,6 puntos porcentuales respecto de lo 

registrado a fines del año 2012. Durante el presente año se continuó reduciendo la participación de la deuda 

externa en la composición total de la deuda: al cierre del tercer trimestre el saldo de la deuda interna 

ascendió a S/. 51 060 millones mientras que el saldo de la deuda externa alcanza los S/. 48 290 millones. 

Por otro lado, descontando los depósitos del SPNF, tenemos que el saldo de la deuda neta al cierre del 

tercer trimestre de 2013 ascendió a 2,0% del PBI, uno de los mejores registros en el mundo. 
 

Perspectivas para el año 2014 

10. Los supuestos macroeconómicos para el año 2014 que sustentan la proyección de los recursos públicos 

que financian el presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014, son los establecidos en el Marco 

Macroeconómico Multianual Revisado 2014-2016, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 26 de 

agosto de 2013, entre los que destacan un crecimiento real del Producto Bruto Interno de 6,0% anual, una 

inflación acumulada de 2,0% (en línea con el punto medio del rango meta del BCRP) y un equilibrio fiscal del 

Sector Público No Financiero.  
 

11. El crecimiento de 6% del PBI para el 2014 se vería sustentado por i) un contexto internacional con signos de 

recuperación, en donde el consenso espera una aceleración en los próximos trimestres y un crecimiento en 

el 2014 mayor al del 2013 (según el FMI, el mundo crecerá 3,6% en el 2014 por encima del 2,9% previsto 

para el 2013), ii) la entrada en producción del megaproyecto Toromocho contribuirá a que la producción 

minera crezca alrededor de 10%, iii) consolidación de la confianza empresarial y iv) la continuación de 

proyectos mineros como Cerro Verde, Constancia, Las Bambas, sobre los cuales se sumará el inicio de 

mega proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro, la Longitudinal de la Sierra Tramo 2, la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica, y Chavimochic III Etapa.  
 

12. Si bien el escenario base contempla una recuperación de la economía global en el 2014, prevalecen 

importantes riesgos a la baja. En Estados Unidos, existe incertidumbre sobre cuándo la Reserva Federal 

empezará a recortar el estímulo monetario, lo cual genera volatilidad en los mercados financieros. En lo que 

va del 2013, los mercados bursátiles en América Latina vienen registrando fuertes caídas mientras que las 

tasas de interés de los bonos soberanos a 10 años de Brasil, Colombia y Perú se han incrementado por 

encima de 100 pbs respecto a inicios del año. Por su parte, la economía de la Zona Euro salió de la recesión 
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en el 2T2013, pero el alto desempleo y la debilidad en el sector crediticio evidencian que la recuperación 

será lenta y gradual. En China, la desaceleración podría ser mayor a la esperada debido a los retos 

asociados con el cambio en el modelo económico y los esfuerzos para frenar el crecimiento del crédito en 

sector no tradicional. 

 

Proyección trimestral de los recursos públicos para el año 2014 
 

13. El nivel de recursos públicos por toda fuente de financiamiento aprobado por la Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año Fiscal 2014 asciende a S/. 118 934 millones, de los cuales S/. 82 977 millones 

corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (aproximadamente el 70% del total). La 

proyección trimestral de dichos Recursos Ordinarios ha sido efectuada sobre la base de la evolución 

trimestral proyectada de los precios de exportación de los metales y la actividad económica, así como la 

estacionalidad observada en periodos anteriores, utilizando información de la SUNAT, de la Dirección 

General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales y del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF). 

Proyección de los Recursos del Presupuesto del Sector Público 
(Millones de Nuevos Soles) 

 
 

1/ Corresponde a los ingresos del Tesoro Público, deducidos las comisiones de recaudación y servicios bancarios; entre otros. 
2/ Incluye los recursos por Canon y Sobrecanon, Regalías, Participaciones, Contribuciones a Fondos, FONCOMUN, Impuestos Municipales, 
transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias a la Amazonía, entre otros. 
3/ Comprende los ingresos generados por las entidades públicas, incluyendo a las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETEs) y los 
Gobiernos Locales.  
4/ Comprende los desembolsos por créditos externos e internos y la emisión de Bonos Soberanos. 
5/ Comprende pagos de intereses y amortizaciones de la deuda pública. 
 Fuentes: Ley Nº 30114, SUNAT, SIAF-SP, Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público y Dirección General de 
Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales.  
Elaboración: Dirección General de Política Macroeconómica - MEF. 

 

14. Por su parte, la proyección trimestral de los recursos de la fuente de financiamiento de los Recursos 

Determinados que asciende a S/. 20 429 millones (17,2 % del total), se ha realizado sobre la base de las 

fechas establecidas por la Ley para las transferencias que componen dichos recursos e información de la 

estacionalidad observada en periodos anteriores. De la misma manera, los recursos de las fuentes de 

financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que ascienden a S/. 10 287 millones, Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito por S/. 4 563 millones y Donaciones y Transferencias por S/. 678 millones, 

han sido trimestralizados según la estacionalidad observada en periodos anteriores, utilizando la información 

del SIAF. 
 

15. Por parte de los usos de los recursos del presupuesto y de conformidad con la Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2014, los Gastos Financieros y Gastos No Financieros ascenderán a 

S/. 10 130 millones y S/. 108 804 millones, respectivamente. Para la proyección trimestral de tales recursos 

se ha considerado la estacionalidad mostrada en años anteriores. 

I Trim II Trim III Trim IV Trim 2014

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 29 677 30 854 28 992 29 410 118 934

1. Recursos Ordinarios 
1/

21 678 18 807 21 240 21 252 82 977

2. Recursos Determinados 2/ 4 324 7 863 4 025 4 217 20 429

3. Recursos Directamente Recaudados 
3/

2 725 2 385 2 615 2 563 10 287

4. Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 4/  813 1 527  962 1 261 4 563

5. Donaciones y Transferencias  137  272  152  117  678

II. GASTOS ( 1 + 2 ) 23 317 26 408 30 498 38 712 118 934

1. Gastos No Financieros 20 402 24 285 26 779 37 338 108 804

2. Gastos Financieros 
5/

2 915 2 122 3 719 1 374 10 130


