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Resumen ejecutivo
Este es el Informe Final de una evaluación de cuatro operaciones de Apoyo Presupuestario (AP),
implementados en el Perú entre 2009 y 2016, con financiación de la Unión Europea y la
Cooperación Belga. El principal objetivo de la evaluación es valorar la contribución del AP al logro
sostenible de resultados en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad en el país, con
especial énfasis en los resultados e impactos de las políticas en los sectores apoyados. Este trabajo
forma parte de un proceso internacional de evaluación de los efectos del Apoyo Presupuestario. En
común con las otras evaluaciones realizadas desde 2009, la evaluación aplica el enfoque
metodológico adoptado por la OCDE-CAD.

Los insumos, el contexto y los efectos inmediatos
Las cuatro operaciones objeto de la evaluación suponen un volumen de financiación
total de Euros 111.5 millones. Las operaciones se implementaron entre 2009 y 2016, un
periodo que presentaba un contexto propicio para el AP. El contexto económico y político fue
estable, con un crecimiento económico rápido y sostenido, paz y seguridad, y cierta continuidad en
las políticas de lucha contra la pobreza. Al mismo tiempo, la aplicación de mecanismos de gestión
por resultados estaba en proceso de expansión.
Adentro de este contexto general propicio, se encontraban situaciones diversas en los sectores
apoyados por cada una de las operaciones de AP:
•

Las operaciones de AP relacionadas con el sector salud (EUROPAN y SISFIN) apoyaron
dos Programas Presupuestales (PP) específicos, enfocados respectivamente en la
reducción de la desnutrición crónica infantil y la salud materno-neonatal. Estos tenían
estructuras de gestión e implementación consolidadas y en función desde 2008.

•

La operación EUROECOTRADE apoyó un proceso de promoción de productos
ecológicos que, por más que figuraba entre las prioridades del Gobierno, no constituía al
inicio de la operación una estrategia sectorial definida y establecida en base a metas
claras, derivadas de una lógica de intervención. La operación AP fue un intento de
incentivar un nuevo dialogo inter-institucional entre Comercio y Ambiente, apoyando un
conjunto de acciones que eran esencialmente nuevas.

•

El AP-ENLCD (Apoyo Presupuestario a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las
Drogas) representó un refuerzo importante al impulso del gobierno en su intento de
frenar el avance del narcotráfico, producción y consumo de drogas en el país. La
ENLCD 2012-2016 establecía las estrategias, objetivos y metas para la lucha contra las
drogas, pero se trataba de un documento de lineamientos generales, sin un diagnóstico
de necesidades y prioridades por eje estratégico. Además, los cinco PP de la ENLCD
seguían en proceso de consolidación en el momento de formulación del AP-ENLCD.

En resumen, las operaciones EUROPAN y SISFIN apoyaron programas de trabajo en el sector de
salud, que estaban bien definidos y establecidos; en cambio, las otras dos operaciones AP apoyaron
actividades nuevas o en una etapa inicial de consolidación. Esta diferencia en el grado de
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consolidación de los programas sectoriales apoyados por las operaciones AP tuvo una influencia
importante en el logro de los resultados.
Los desembolsos de los AP se han realizado de manera casi completa en relación a los
convenios de financiación inicialmente firmados. A través de los mecanismos nacionales, los
fondos AP han sido ejecutados de una manera transparente que ha permitido observar la
trazabilidad de su uso a lo largo del proceso de ejecución del gasto. Por lo tanto, se puede
confirmar que los fondos de AP han sido utilizados para incrementar los gastos de los PP
relacionados con las metas de los convenios de financiación.
El volumen de financiamiento que representan los fondos del AP dentro de cada PP
apoyado no es significativo en ninguna de las operaciones. Su peso relativo llegó a un
máximo de 1.77% de los PP relacionados para EUROPAN/ SISFIN, 4.41% para EUROECOTRADE y
2.2% para el AP-ENLCD. No obstante, las operaciones AP lograron generar un cierto espacio fiscal
por dos vías particulares:
•

Aprovechando el libre uso de los fondos AP, el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
ha dedicado un 11% anual de los fondos AP a financiar asistencia técnica nacional dentro
de la DGPP (Dirección General de Presupuesto Público) y algunos Gobiernos
Regionales (GORE). De esta forma, el espacio fiscal ha sido utilizado para generar un
proceso de aprendizaje continuo en torno al Presupuesto por Resultados.

•

Por vía de la focalización territorial, el EUROPAN ha creado espacio fiscal a nivel de los
Gobiernos Regionales (GORE), optimizando el impacto de los fondos AP, los cuales
llegaron a representar en 2011 entre 20% y 43% del Programa Articulado Nutricional
(PAN) ejecutado por los GORE de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Este efecto
también se generó por el EUROECOTRADE en los cinco GORE que recibieron fondos
para el programa PP 0035 (Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad
biológica).

El proceso de desembolso de los AP ha sido claro y bien valorado por todos los
actores. El AP se acopla perfectamente a los sistemas de incentivos que el Gobierno llevaba
desarrollando con las metodologías de Presupuesto por Resultados (PpR) que tomaron auge a
partir de 2007. El sistema de tramos fijos y variables que plantó el EUROPAN fue entendido,
refinado y ampliado por el MEF, lo que conllevó a la firma de Convenios de Apoyo Presupuestario
(CAP) entre el MEF y los GORE/ las instituciones públicas, responsables de la implementación de
los AP.
En el caso del SISFIN, la estrategia de provisión de asistencia técnica ha logrado resultados
satisfactorios hasta la fecha, logrando aprovechar espacios técnicos específicos para el diálogo de
políticas. La ATI (Asistencia Técnica Internacional) para EUROECOTRADE estuvo diseñada de
forma coherente con las prioridades estratégicas identificadas en la formulación del AP, y se ha
considerado de alta calidad. Sin embargo, los actores del sector comparten la percepción que el
volumen de financiación de la ATI (Euros 1.5 m) no fue de ninguna forma suficiente, dadas las
necesidades en capacitación.
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El AP-ENLCD incluía una subvención directa por valor de 6 millones de Euros a un consorcio de
países miembros de la UE formado por los cuerpos de policía de España, Francia, Inglaterra y
Alemania, cuyo objeto era apoyar al gobierno del Perú en el eje 3 de la ENLCD, sobre interdicción
y sanción. El modelo de contratación se ha ajustado bien a las necesidades y aporta valor añadido al
brindar experiencia de países europeos en materia de lucha contra las drogas.

“Productos inducidos” en la GFP
La influencia más clara de los apoyos presupuestarios se ha producido por el
aprovechamiento de los fondos para la generación de una dinámica de aprendizaje
continuo en presupuesto por resultados. En particular, la estrategia por la que el MEF ha
dedicado un 11% anual de los fondos de AP a promover una cultura de gestión del PpR
(Presupuesto por Resultados) dentro de la DGPP (Dirección General de Presupuesto Público) y
ciertos GORE parece haber generado un resultado exitoso no sólo para los programas
presupuestales apoyados por los AP, sino para el conjunto de programas presupuestales.
El AP ha tenido una influencia importante en el diseño de sistemas de incentivos con
fondos propios (el Fondo de Estímulo al Desempeño, FED). Esta influencia proviene de la
replicación por parte del MEF del mecanismo de financiamiento propio de las operaciones de AP
diseñadas en el Perú, que establece tramos fijos y variables. Es necesario indicar que ya existían
mecanismos similares de establecimiento de incentivos antes de la aparición del AP, pero se puede
decir que el AP ha contribuido a desarrollar y refinar estos instrumentos de forma importante.
La contribución de los AP al diálogo de políticas de gestión de finanzas públicas, en
torno a la mesa de donantes para apoyar la mejora de las finanzas públicas, ha sido
modesta. Si bien la DUE (Delegación de la Unión Europea en Perú) lideró la mesa de
coordinación durante todo el periodo y ayudó en coordinar las distintas iniciativas de apoyo de los
donantes, los temas sobre los que la mesa ha incidido no han sido de importancia crucial para el
avance de las reformas.

Resultados finales y sus factores determinantes: el “Paso Dos”
Para EUROPAN, el análisis del Paso Dos confirma que la focalización en productos
clave ha conllevado un aumento de cobertura en la provisión de los productos:
•

El análisis econométrico apunta a un efecto positivo del EUROPAN en la provisión de
las vacunas básicas completas para los niños de zonas urbanas.

•

Se detecta una asociación positiva del EUROPAN con la probabilidad de que accedan al
suplemento de hierro las mujeres gestantes de las zonas rurales o de los quintiles 1 y 2
(identificadas en la ENDES, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar).

•

La cobertura de los controles CRED (Control del Crecimiento y Desarrollo) para los
niños menores de 3 años y del suplemento de hierro para gestantes se han aumentado
en la zona EUROPAN donde se han ido cumpliendo los compromisos de gestión
establecidos en los Convenios Específicos del MEF.

Se observa que la intervención EUROPAN está contribuyendo positivamente a los
resultados esperados respecto a la DCI (Desnutrición Crónica Infantil). En los tres
Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 11

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

departamentos con mayor intervención del programa, se observa una mejora en los resultados de
prevalencia de la desnutrición mayor a la media nacional.
En el caso del SISFIN, existe evidencia de que las coberturas de partos institucionales
y la atención prenatal se han incrementado por encima de la media nacional desde
2013, en las regiones de influencia del AP (Amazonas y Cajamarca). No obstante, con las
herramientas estadísticas disponibles no se ha podido establecer asociaciones robustas. Debido al
escaso tiempo de exposición al AP SISFIN, es prematuro esperar encontrar efectos a este nivel.
La falta de estadísticas específicas tampoco permite llegar a conclusiones definitivas
sobre la contribución del EUROECOTRADE. No obstante, la información disponible sugiere
que no ha logrado tener una incidencia apreciable en la mejora de las exportaciones de productos
ecológicos del Perú durante el periodo evaluado. Los datos disponibles indican que el
comportamiento de las exportaciones de productos no-tradicionales y de productos ecológicos
han seguido la misma pauta de crecimiento, sin que se pueda atribuir ninguna mejoría específica a
las acciones públicas orientadas a la exportación de los productos ecológicos. La falta de un sector
estructurado y la ausencia de una estrategia clara de implementación de los objetivos de la política
parecen haber sido impedimentos importantes al logro de aumentar las exportaciones de
productos ecológicos.
Más pertinentes han sido los productos de la Asistencia Técnica Internacional del
programa EUROECOTRADE, trabajados de manera conjunta con las instituciones nacionales
competentes y los GORE. Estos trabajos han generado numerosos instrumentos técnicos (guías y
manuales de certificación orgánica, de trazabilidad y otros), y de información de mercados, que –
en cierta medida - han fortalecido las capacidades de estos órganos del estado de promover el
cultivo y la exportación de productos ecológicos. Sin embargo, el volumen de ATI no ha sido lo
suficiente para generar un impacto medible a corto plazo.
Un producto de la ATI de EUROECOTRADE que parece probable que tenga un efecto importante
y sostenido en el futuro es el apoyo dado al desarrollo del Sistema Integrado de Control de la
Producción Orgánica (SICPO). Este es un registro estadístico que, desde 2014, permite informar
sobre las hectáreas y cantidad de productores con certificación orgánica.
De otra parte, la mayor coordinación evidenciada en el desarrollo de los indicadores de los nuevos
PP en esta área1 sugiere que los contactos inter-institucionales fomentados por el
EUROECOTRADE han contribuido a una mejora en el nivel de articulación inter-sectorial. En el
futuro, esto podría incidir en la calidad y eficiencia de la implementación de las políticas de
promoción de exportaciones ecológicas.
El conjunto del sector Lucha Contra las Drogas tiene un desempeño positivo en base a
los indicadores seleccionados por la ENCLD, aunque la contribución del AP a estos
resultados ha sido probablemente modesta, dado el peso relativo del AP dentro de los
cinco PP apoyados (2.2%). Se viene reduciendo de forma consistente el área total de superficie

1

Se trata de las discusiones del MEF sobre los nuevos Convenios de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 "Mejora
de la Inocuidad Agroalimentaria" y PP 0121 "Mejora del Acceso de los Pequeños Productores al Mercado" con
SENASA y los GORE de Arequipa, Cusco, Piura y Puno.
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de cultivo de coca, se ha ampliado la superficie de cultivos de desarrollo alternativo asistido y los
indicadores de interdicción han mejorado notablemente en los últimos 5 años – un resultado al
cual la ATI provista a través del AP-ENLCD hubiera contribuido.
La superficie total de cultivo de coca en el país ha disminuido de 62,453 has en 2011 a 40,300 has
en 2015. La superficie de cultivos alternativos asistidos en el Perú ha crecido rápidamente entre
2012 y 2015, pasando de 54,964 hectáreas a 69,782 hectáreas. Este dato agrega todos los
proyectos nacionales e internacionales que operan en el país. Las hectáreas asistidas directamente
por el Programa Presupuestal PIRDAIS (0072) que apoya el AP-ENLCD, son menores: 25,349
hectáreas (has) sobre un total de 65,807 has en 2016 (39%). Además, el análisis econométrico
demuestra que el PIRDAIS está asociado con una mayor producción de cultivos industriales, como
alternativa a la producción de coca, lo cual indica que su efecto ha sido positivo y sostenido.
El gobierno ha promovido a través del PROVRAEM (Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) de MINAGRI (Ministerio de Agricultura) un modelo piloto de
intervención en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) en base a la reconversión
voluntaria. El programa de AP ha tenido una influencia importante en esta iniciativa pues ha llegado
a financiar el 59% de su presupuesto en 2016. Sin embargo, en términos agregados, el impacto del
PROVRAEM sobre la producción potencial no ha sido muy significativo, puesto que ha atendido
sólo 2,600 hectáreas de las 19,999 existentes dedicadas al cultivo de hoja de coca en el VRAEM.
La región del VRAEM, por extensión y rendimiento por hectárea, se ha situado como
la de mayor producción potencial de coca del país (69% de producción estimada de
coca en 2016). El alto costo social y político de intervenir en el VRAEM, asociado a una falta de
estrategia clara sobre cómo abordar las particularidades geográficas y sociales de la zona, han
contribuido a que la producción potencial en la misma haya crecido en importancia relativa en los
últimos 4 años. Sin embargo, en el marco del apoyo del AP de la UE al programa PROVRAEM, se
permite extraer lecciones para el futuro sobre posibles modelos de intervención sostenibles en la
región en base a un modelo de erradicación voluntaria.

Conclusiones generales y lecciones aprendidas
Esta evaluación demuestra que las operaciones de AP han logrado mayor impacto en
la medida en que han estado focalizadas tanto en el diseño inicial como durante su
implementación. En un país de renta media como el Perú, hay poco valor agregado en un apoyo
general al presupuesto, tomando en cuenta que los volúmenes de financiamiento disponibles son
muy limitados en comparación con el presupuesto nacional. Las operaciones más focalizadas
(EUROPAN y SISFIN) han logrado generar los espacios fiscales específicos e incentivos suficientes
para impulsar cambios en la implementación y gestión de las políticas en el territorio. Este nivel de
atención sobre desafíos específicos de la política ha tenido efectos positivos gracias a que la
focalización se ha producido en varios niveles:
1) Territorial, seleccionando los departamentos con mayores retos en el cumplimiento
de las metas.
2) Presupuestario, orientando la adicionalidad hacia los PP más relevantes.
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3) Por productos clave de estos PP en estos departamentos, lo cual ha facilitado la
incidencia sobre los servicios al ciudadano;
4) Por quintiles de población según pobreza, de esta forma focalizando los servicios
sobre los ciudadanos más necesitados.
En contraste, las asignaciones de las operaciones EUROECOTRADE y AP-ENLCD se distribuyeron
entre varios PP y GORE y el enfoque del dialogo abordó varios temas y líneas de trabajo. Como
consecuencia, la influencia de estas operaciones ha sido más difusa y su impacto más limitado.
El papel desempeñado por el MEF para operativizar los apoyos presupuestarios ha
aumentado enormemente su eficacia. Particularmente importante ha sido el vínculo entre la
implementación de los AP y el proceso de desarrollo e implementación del Presupuesto por
Resultados. Para EUROPAN y SISFIN, la firma de Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP) entre
el MEF y los GORE/ las instituciones públicas, responsables de la implementación de los AP ha
incidido directamente en el desempeño. En el caso de EUROPAN, hay evidencia estadística que
sustenta que el establecimiento de compromisos de gestión para cada subproceso de la provisión
de servicios ha potenciado la cobertura en los productos.
La claridad de los Programas Presupuestales ha sido un elemento esencial para que los
fondos provenientes del AP tengan un impacto. Se ha realizado un esfuerzo considerable
para que las estructuras de gasto reflejaran los productos vinculados a una política mediante una
lógica causal y fueran ejecutados según esa lógica en base a un enfoque territorial. De esta manera
el sistema permite aprender a través del seguimiento. Este ordenamiento es mayor en los PP de
salud que en los de la ENLCD y la producción agroecológica, lo cual ha determinado la eficacia de
los AP en cada sector.
La estrategia por la que el MEF ha dedicado parte de los recursos AP para mejorar las
capacidades de PpR ha sido clave para el logro de resultados en los distintos sectores
en los que han operado los AP. La apropiación generada por el MEF es de muy alto nivel,
llegando a afectar no sólo a los PP apoyados directamente por los AP, sino al conjunto de PP
actualmente en marcha en el país.
El diálogo político vinculado a los AP no ha logrado una incidencia significativa en los
procesos de implementación de las políticas sectoriales. En gran parte, esto refleja la
complejidad de los procesos de formulación, evaluación y adaptación de las políticas públicas y de
sus mecanismos de implementación. Para conseguir alguna incidencia en tales procesos, se requiere
un nivel elevado de conocimiento técnico y de sistematización del diálogo durante el diseño de los
AP y durante su implementación. Hubo deficiencias con respecto a estos criterios por parte de la
UE en sus operaciones de AP. Por otro lado, la operación de la Cooperación Belga - SISFIN constituye un buen ejemplo de un diálogo definido y sistemático, que ha logrado una
representatividad y alcance notables gracias a la estructuración del diálogo y a los conocimientos
técnicos de los interlocutores.

Recomendaciones para la Unión Europea y la Cooperación Belga
La evaluación de estas cuatro operaciones demuestra que la implementación del Apoyo
Presupuestario en países de renta media como el Perú presenta desafíos particulares, para los
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cuales las Agencias de Cooperación tienen que estar bien preparadas. Se han identificado tres áreas
específicas donde algunas adaptaciones a las prácticas en vigor ayudarían a conseguir mejores
resultados:
1) Reforzar la capacidad, contenidos y objetivos del diálogo sobre el desempeño
sectorial en las operaciones de AP. Se deben introducir mejoras que permitirían a la
Delegación/ la Embajada de ejercer un papel más dinámico y proactivo a la hora de abordar
conjuntamente con el gobierno los desafíos estratégicos más relevantes en el desarrollo de
las políticas sectoriales. Sería oportuno reforzar las capacidades para garantizar que:
•

El seguimiento técnico de las operaciones de AP aporte información relevante,
estratégica y oportuna para alimentar de forma sistemática al diálogo sectorial con el
gobierno.

•

Las capacidades para el seguimiento técnico y el diálogo sectorial por parte de la
Delegación/ la Embajada sean garantizadas desde la identificación de las operaciones para
toda la duración del proceso.

•

El seguimiento de las operaciones incluya el seguimiento de los avances en la
implementación de las reformas en gestión de finanzas públicas, a través de un diálogo
específico sobre la materia que trasciende los ejercicios externos de diagnóstico para
analizar también la naturaleza y los impactos de las reformas.

2) Mejorar, en el proceso de identificación y formulación de las operaciones AP
los criterios de selección de los sectores a apoyar, en relación a su nivel de
consolidación. En concreto, evaluar las condiciones de política y estructura de gasto
necesarias para establecer un AP. En el caso de que existan debilidades subsanables, éstas
pueden ser objeto de diálogo para establecer un plan de consolidación en el corto plazo,
apoyado si fuese necesario por asistencia técnica. De no ser fácilmente subsanables, se
debe reconsiderar la utilidad de un Apoyo Presupuestario.
3) Prestar atención en el diseño y seguimiento de los AP al efecto de “crowdingin” (de atracción de fondos nacionales adicionales) deseable en el contexto de
AP en un país de renta media. El establecimiento de indicadores ligados al aumento
del presupuesto en relación al PGR (Presupuesto General de la República), sería
recomendable para la generación de un espacio fiscal más sustancial en términos reales.
Esto hubiera sido importante en el sector de salud en el Perú, ya que los niveles de gasto
en salud son sensiblemente inferiores a los de los países vecinos de la región.

Recomendaciones para el Gobierno de Perú
De cara a continuar en la senda de profundización sobre el PpR es necesario enfrentar los retos
pendientes identificados por varias instituciones independientes (FMI, OCDE, entre otros) en
materia de Gestión de finanzas públicas:
•

Es difícil diseñar estrategias que aborden problemas complejos si la credibilidad del
presupuesto anual y multianual está comprometida de manera sistemática. El
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establecimiento progresivo de Marcos de Gasto institucionales de mediano
plazo sería una opción recomendable para enfrentar estos problemas.
•

En el largo plazo, la provisión de servicios públicos de calidad tenderá a hacer
más ineludible el replanteamiento de la estructura tributaria, de manera que se
recauden los recursos suficientes para asignar los presupuestos para la provisión de
servicios en un marco de sostenibilidad fiscal.

•

En el corto plazo, sería interesante ahondar en la adaptabilidad del sistema
de incentivo CAP (Convenios de Apoyo Presupuestario). Este proceso podría
realizarse para aquellos resultados finales o intermedios que no se estén cumpliendo con
la actual focalización de productos (p.e., prevalencia de la anemia) y donde las
capacidades de PpR estén lo suficientemente robustas. Un diálogo más abierto sobre las
estrategias necesarias para enfrentar los desafíos de cada territorio podría obtener
mejores rendimientos - dicho en otras palabras, un diálogo abierto con los GORE sobre
la combinación de productos que sería la más adecuada según las necesidades de la
población (ruralidad, lejanía de acceso, factores culturales, lengua vernácula, etc.).

•

En el corto plazo también, se recomienda aprovechar la experiencia exitosa de
los Convenios de Apoyo Presupuestario para ampliar la discusión sobre el
Programa Presupuestal en su conjunto. La actual multiplicidad de convenios puede
complejizar y disminuir el impacto de una discusión presupuestaria más amplia, donde se
acuerde metas movilizando la totalidad de recursos disponibles en el presupuesto
(salarios, bienes y servicios, transferencias, gastos de capital, etc.). Un plan de mejoras
de mediano plazo en el área de PpR en el que se secuencien los actores y los ámbitos de
discusión, ayudaría a transitar hacia una presupuestación por resultados más abarcadora
y profunda.
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1 Introducción
1.1 Objetivos y alcance de la evaluación
“El principal objetivo de la evaluación es
valorar en qué medida el Apoyo
Presupuestario en el Perú ha contribuido a
alcanzar resultados sostenibles en reducción
de la pobreza y la desigualdad con especial
énfasis en las políticas sectoriales.”
2.

Este es el Informe Final de una evaluación de cuatro operaciones de Apoyo Presupuestario
(AP), implementados en el Perú entre 2009 y 2016, con financiación de la Unión Europea y la
Cooperación Belga. Esta versión final del informe toma en cuenta los comentarios recibidos
por parte del Grupo de Gestión y del Grupo de Referencia sobre el borrador inicial y el
borrador revisado; también toma en cuenta los comentarios recibidos en el seminario de
diseminación celebrado el 23 de mayo en la Embajada Bélgica de Lima.

3.

El principal objetivo de la evaluación es valorar la contribución del Apoyo Presupuestario (AP)
al logro sostenible de resultados en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad en
el país, con especial énfasis en los resultados e impactos de las políticas en los sectores
apoyados por el AP. Un indicador importante del éxito del apoyo presupuestario es la medida
en que éste permitió al Gobierno de Perú aplicar mejor sus políticas sectoriales e incrementar
la eficiencia y efectividad del gasto público asociado a las mismas.

4.

Los Términos de Referencia (TdR) definen el alcance del análisis. En primera instancia, aborda
los tres programas de apoyo presupuestario acordados entre el Gobierno de Perú y la Unión
Europea (UE), así como la operación entre el Gobierno de Perú y la Cooperación Belga en el
sector de salud. Las cuatro operaciones consisten en Apoyos Presupuestarios Sectoriales
(APS), no habiendo operaciones de Apoyo Presupuestario General (APG). Los sectores
apoyados por la UE son: Salud (el programa de reducción de malnutrición infantil y el programa
de salud materno neo-natal), Comercio Exterior / Medio Ambiente (a través del apoyo a las
exportaciones de productos ecológicos) y Lucha contra las Drogas.

5.

Adicionalmente, los TdR solicitan al equipo evaluador el análisis del formato de “Apoyo
Presupuestario Local” que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha introducido. El
ministerio decidió replicar el modelo de Convenio de Financiación de los APs de la UE a las
transferencias de recursos fijos y variables a gobiernos regionales (GORE) y otras instituciones
particulares del sector público, vinculando estas transferencias al cumplimiento de un número
de reformas en gestión institucional (los llamados Compromisos de Gestión, que condicionan los
tramos fijos) y al desempeño en el cumplimiento de los indicadores de producción sectorial del
convenio (tramos variables). Dichos convenios, llamados Convenios de Financiación Específicos
(o Convenios de Apoyo Presupuestario, CAP), han sido replicados en todas las operaciones,
por lo que resulta relevante explorar en qué medida han contribuido al desempeño sectorial.
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6.

Las cuatro operaciones objeto de la evaluación suponen un volumen de financiación total de
Euros 111.5 millones para el periodo 2009 – 2016 (Figuras 1 & 2.)

Figura 1: Presentación operaciones evaluadas, nombre y monto

1

2

EUROPAN (60 M)

Reducción Malnutrición Infantil

LUCHA CONTRA LAS
DROGAS (32 M)

Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas

EUROECOTRADE (13M)

Apoyo a la Política de Promoción de las
exportaciones de productos ecológicos

SISFIN (6,5 M)

Aseguramiento Universal en Salud – SIS
(Salud Materno Neonatal)

3

4

Figura 2: Cobertura de los 4 AP evaluados en base a Convenio de Financiación y Adendas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EUROPAN
EURO
ECOTRADE
AP-ENLCD
SISFIN
Fuente: Elaboración propia, en base a los detalles de desembolsos presentados en las Figuras 10 & 11.

7.

La cobertura temporal de la evaluación se recoge en la Figura 2. Nótese que el EUROPAN, por
volumen financiero y tiempo de implementación, tiene una envergadura y significación de
mayor relevancia para la presente evaluación. Supone más de la mitad de los desembolsos AP
en el periodo evaluado y es la única de las 4 operaciones que ha sido implementada en su
totalidad

durante

el

periodo.

Las

otras

operaciones

fueron

firmadas

en

2012

(EUROECOTRADE) y 2013 (AP-ENLCD y SISFIN), cuando el EUROPAN ya llevaba 3 o 4 años
de ejecución.
8.

Es importante considerar también que los Convenios Específicos del MEF han mantenido otro
calendario de implementación, con un decalaje respecto a los desembolsos de los convenios
UE/CTB - MEF que llega a superar el año. Como consecuencia, solo los fondos del EUROPAN
han sido desembolsados en su totalidad por el MEF a los GORE y las instituciones responsables
de los Programas Presupuestales correspondientes. Para las otras tres operaciones, se han
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seguido haciendo desembolsos a través de los Convenios Específicos del MEF durante el 2017.
(Las Figuras 10 & 11 en el capítulo 3 presentan los detalles de los desembolsos realizados.)
9.

La cobertura geográfica de la Evaluación viene definida por la selección de las regiones realizada
en cada una de las operaciones. Incluye 15 de las 25 regiones del país. (Figura 3.)

Figura 3: Alcance geográfico de las operaciones de AP

Regiones con Convenios de Apoyo Presupuestario

17

Fuente: presentación convenios de Financiación de AP. MEF 2016

1.2 La metodología de evaluación – el análisis en tres pasos
10. La metodología de evaluación se basa en el enfoque metodológico para la evaluación de apoyo
presupuestario aprobado por la OCDE-CAD (OCDE-CAD, 2012) pero introduce ciertas
adaptaciones, que toman en cuenta el contexto específico del Perú y el diseño particular de las
operaciones de AP en cuestión. El enfoque metodológico aprobado por la OCDE-CAD se basa
en una lógica de intervención descrita en OCDE-CAD (2012)2, y presentada en la Figura 4.

2

OECD (2012), Evaluating Budget Support, Methodological Approach, OECD DAC Network on Development
Evaluation, September 2012.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 19

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

Figura 4: Los cinco niveles del marco integrado de evaluación de apoyo presupuestario

11. Esta lógica de intervención consiste en una serie de inter-relaciones hipotéticas entre cinco
niveles:
•

El Nivel Uno se refiere a los Insumos del apoyo presupuestario, incluyendo el diálogo
sobre políticas públicas, la asistencia técnica y las actividades de apoyo institucional,
además de los fondos mismos.

•

El Nivel Dos representa los Productos Directos generados por la interacción del
apoyo presupuestario con otras modalidades de la Cooperación Internacional (CI). Estos
productos directos generan efectivamente una serie de nuevas oportunidades para
el país socio, a través del incremento en el espacio fiscal, la oportunidad de desarrollar
un diálogo sobre políticas estratégico y dirigido a la resolución de problemas reales, y
por una mejora de la calidad de la Cooperación Internacional hacia mayor previsibilidad
y eficiencia.

•

El Nivel Tres se refiere a lo que se llaman los Productos Inducidos, los cuales son
producidos por el gobierno como consecuencia de las interacciones entre el apoyo
presupuestario y los procesos nacionales de definición de políticas, programación y
gestión de recursos presupuestarios, y prestación de servicios públicos. En principio,
estos productos “inducidos” representan la respuesta del país socio a las nuevas
oportunidades creadas por el apoyo presupuestario.

•

El Nivel Cuatro cubre los Resultados de las políticas públicas y de las acciones
presupuestarias del gobierno, es decir los cambios en el uso de los servicios públicos
por parte de la población y en los beneficios inmediatos consecuentes.

•

El Nivel Cinco documenta los Impactos de estos procesos, en términos del
crecimiento económico, la reducción de la pobreza y de la desigualdad, y la mejora del
bienestar.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 20

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

12. La lógica de intervención asume una relación causal entre los insumos del apoyo
presupuestario y los productos, resultados e impactos. El reto para el equipo evaluador es
investigar si estos procesos causales han funcionado en la realidad, comprobando la intensidad
de estos efectos y las posibles sinergias (o contradicciones) con otras modalidades de la
cooperación internacional y con iniciativas del propio gobierno. Para reducir el riesgo de llegar
a conclusiones falsas – identificando efectos causales donde en la realidad no hubo, la
metodología separa el análisis en tres pasos.
13. El Paso Uno examina cómo el apoyo presupuestario ha sido incorporado al gasto público y al
proceso de formulación de políticas, así como qué efectos ha tenido considerando la influencia
de otras modalidades de ayuda y de los procesos internos del gobierno. Cubre los niveles 1 a 3
mencionados anteriormente. Metodológicamente, el Paso Uno requiere de un proceso de
inferencia causal, en el que i) se identifican cambios específicos a nivel de productos directos e
inducidos, ii) se valora la escala y la significación de estos cambios y iii) se estima la
contribución de los insumos de apoyo presupuestario a los cambios. Implica un proceso de
análisis de la contribución guiado por la teoría del apoyo presupuestario, como se capta en la
lógica de intervención y en la descripción de sus efectos causales, (ver CAD-OCDE, 2012).
14. El Paso Dos consiste en un análisis de causalidad y atribución. Comienza a partir de la
identificación de los resultados e impactos más significativos relacionados con la
implementación de estrategias sectoriales del gobierno apoyadas por el apoyo presupuestario.
Posteriormente examina, a través de una combinación de análisis cuantitativos y cualitativos,
cuáles han sido los principales determinantes de los resultados e impactos.
15. El Paso Tres de la metodología reúne los resultados de los Pasos Uno y Dos, sintetizando sus
implicaciones para la contribución a los resultados e impactos finales, que puedan atribuirse al
Apoyo Presupuestario.
16. La evaluación ha preparado una matriz de evaluación que responde a la metodología de tres
pasos de la OCDE y que cuenta con 8 Preguntas de Evaluación (PdE). Se presentan en las
figuras 5 & 6 la lógica de intervención y las preguntas de evaluación empleadas. Se presentan las
PdE de forma detallada en el volumen II, en una Matriz de respuestas que presenta las hipótesis
de análisis para cada PdE, un breve resumen de la respuesta, una referencia a la sección del
Volumen I donde se elabora dicha respuesta y una valoración de la calidad de las evidencias
para cada respuesta.
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Figura 5: Lógica de Intervención del Apoyo Presupuestario en el Perú

1. INSUMOS

2. PRODUCTOS
DIRECTOS

3. PRODUCTOS INDUCIDOS

4. RESULTADOS

5. IMPACTOS

Lógica de Intervención del AP en Perú
PdE 3.1:
PdE 2.1:
PdE 1.1:

En que medida
han sido
pertinentes las
operaciones de
AP y adaptadas
al contexto
político,
económico,
institucional y
social del Perú

En que medida han
sido eficientes las
operaciones AP,
contribuyendo a la
creación de nuevas
oportunidades
para el Perú
(espacio fiscal,
oportunidades para
dialogo y
refinamiento de
políticas públicas,
etc.)

En que medida han sido
eficaces las operaciones AP
en el sentido de contribuir
al fortalecimiento del
diseño y de la
implementación de las
políticas publicas en los 3
sectores apoyados (Salud
materno-infantil, Lucha
contra las Drogas,
Comercio de los productos
ecológicos)?
PdE 3.4: En que medida han

PdE 4.1, 4.2 & 4.3:

En que medida se han
conseguido los
resultados previstos en
las políticas sectoriales de
los 3 sectores apoyados?
Cuales han sido los
principales factores
determinantes de estos
resultados?

sido eficaces las
operaciones AP en el
sentido de contribuir al
fortalecimiento de la GFP?

PdE 5.1: En que medida ha contribuido el AP a los resultados conseguidos? Se pueden considerar las operaciones AP
eficientes y eficaces y sus resultados sostenibles?
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1.3 La lógica de intervención y las preguntas de evaluación
Figura 6: Las preguntas de evaluación (PdE)
A. Paso 1
PdE 1.1: ¿En qué medida han sido pertinentes las operaciones de AP y adecuadamente adaptadas al contexto
político, económico, institucional y social de Perú?
El contexto fue propicio para la introducción del AP.
Los sectores escogidos para los AP fueron pertinentes y operacionalmente prácticos.
Los objetivos de las operaciones AP fueron claros, coherentes con las prioridades del Gobierno y estratégicamente
importantes, incorporando cuestiones de pobreza, equidad y género.
El diseño de las operaciones AP ha sido adecuadamente adaptado al contexto peruano y a los riesgos y obstáculos que éste
presentaba para el alcance de los objetivos establecidos.
PdE 2.1: ¿En qué medida han sido eficientes las operaciones de AP, contribuyendo a la creación de nuevas
oportunidades para el Gobierno de Perú, en términos de espacio fiscal, o de oportunidades para el diálogo y para
el refinamiento de políticas públicas?
Los desembolsos han sido conformes con los C.dF, oportunos y focalizados de forma para optimizar su impacto sobre el
espacio fiscal.
El proceso de desembolso ha sido eficiente y transparente y ha logrado crear incentivos positivos para la implementación de
las políticas públicas correspondientes.
Las estructuras de diálogo introducidas para el AP han tenido una influencia positiva sobre la calidad del diálogo de políticas
a nivel nacional, sectorial y/o regional/municipal.
Se ha utilizado la AT de los AP de forma estratégica para trabajos analíticos y de capacitación.
PdE 3.1: ¿En qué medida han sido eficaces las operaciones de AP en el sentido de contribuir al fortalecimiento del
diseño y de la implementación de las políticas públicas en los 3 sectores apoyados?
Las políticas sectoriales y los procedimientos de implementación de estas políticas se han desarrollado de forma positiva.
Se han evolucionado los niveles y la estructura de gastos en los sectores, mejorando la eficiencia y eficacia.
La estructura de los productos del gasto público en los 3 sectores refleja mejor las prioridades y la eficiencia.
El AP ha contribuido positivamente a los cambios observados.
PdE 3.2: ¿En qué medida han sido eficaces las operaciones de AP en el sentido de contribuir al fortalecimiento de
la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP)?
El Gobierno ha introducido reformas pertinentes de los sistemas GFP.
La calidad de los sistemas de GFP a nivel nacional se ha mejorado como consecuencia de las reformas.
La introducción de procesos de gestión por resultados (incluidos en los “Convenios de apoyo presupuestarios CAP”) ha
tenido un efecto positivo.
El AP ha contribuido positivamente a los cambios observados.
B.

Paso 2

PdE 4.1, 4.2 & 4.3: ¿En qué medida se han conseguido los resultados previstos en la política sectorial para los
3 sectores? ¿Cuáles han sido los principales factores determinantes de estos resultados?
Los resultados previstos en la política sectorial se han conseguido.
Se pueden encontrar indicaciones de los principales factores determinantes de estos resultados, a través de metodologías
cuantitativas.
Estas indicaciones se pueden confirmar a través de metodologías cualitativas y se pueden relacionar con acciones tomadas
por el Gobierno, inclusive acciones que podían haber sido ‘inducidas’ por el AP.
C. Paso 3
PdE EQ 5.1: ¿En qué medida han contribuido las operaciones de AP a los resultados identificados en los tres
sectores? ¿En qué medida se pueden considerar las operaciones de AP eficientes y eficaces y sus resultados
sostenibles?
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1.4 Fuentes de información y su calidad
17. El trabajo presentado en este informe se basa en datos e información recogidos durante dos
misiones (noviembre 2016 y febrero 2017)- incluyendo entrevistas con cargos relevantes de los
distintos sectores, y en información obtenida de documentos relevantes provistos por el
personal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los Ministerios clave de los sectores
evaluados. El análisis también se basó en estadísticas sobre gasto público (consulta amigable del
portal del MEF) y sobre las bases de datos de las Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES), e información del INEI. Un resumen detallado del análisis cuantitativo hecho para el
“Paso Dos” de la evaluación se presenta en el Anexo 3 del Volumen II del informe de
evaluación.
18. Para el análisis cualitativo del Paso Dos, se realizaron una serie de entrevistas y grupos focales
durante las visitas a los departamentos de Puno, Ayacucho y Cajamarca para recolectar
información a nivel local con los Gobiernos Regionales (GORE) y Unidades Ejecutoras de los
Programas Presupuestales involucrados en la evaluación. Los resultados de este análisis
cualitativo se reportan en el Anexo 4 del Volumen II.
Tabla 1: Criterios para la valoración de la calidad de la evidencia para las preguntas de evaluación

Notación de la
Evidencia

Explicación de la Valoración de la calidad de la evidencia

Fuerte

El hallazgo se soporta de forma consistente por una serie de fuentes de
evidencias, incluyendo fuentes documentales, análisis cuantitativo y evidencias
cualitativas (i.e. existe una muy buena triangulación) o las fuentes de
evidencia, aunque incompletas son de alta calidad y fiabilidad para sacar
conclusiones. (p.e. fuertes evidencias cuantitativas con muestra adecuada y
sin mayor problema de fiabilidad y calidad.)
Se dispone de buena triangulación con al menos dos fuentes distintas de
evidencia, pero la cobertura de la evidencia no es completa.
Se dispone de una fuente de evidencia de buena calidad, pero no hay
triangulación con otras fuentes de evidencia.
No hay triangulación y/o la evidencia es limitada a una sola fuente de baja
calidad.

Más que satisfactoria
Indicativa pero no
conclusiva
Débil

19. La calidad y cantidad de información aportada por el MEF y los ministerios sectoriales ha sido
suficiente para obtener datos consistentes sobre el alcance del AP y las políticas evaluadas. El
Volumen II presenta una Matriz de respuestas a las preguntas de evaluación con una valoración
de la calidad de las evidencias para cada respuesta, la cual se basa en los criterios presentados
en la Tabla 1.
20. Hay dos aspectos del análisis donde las evidencias obtenidas no siempre alcanzaron una calidad
‘más que satisfactoria’, según los criterios de la Tabla 1:
•

La evidencia sobre la influencia del dialogo de políticas, en varios casos, fue ‘indicativa
pero no conclusiva’, esto debido al hecho que varios de los procesos de dialogo son
informales y poco documentados y que, en varios casos, los actores involucrados no
siguen en sus puestos y no estaban disponibles para participar en entrevistas o grupos
focales.
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•

No fue posible hacer un análisis cuantitativo de los determinantes de los resultados de
SISFIN y EUROECOTRADE (el análisis del ‘Paso Dos’) en parte por la debilidad de los
indicadores disponibles, pero principalmente porque el periodo de implementación de
las actividades apoyadas por las operaciones (2014 en adelante) fue demasiado corto
para tener una incidencia significativa sobre los resultados. No obstante, se hizo un
análisis detallado de los determinantes de los resultados del EUROPAN, la operación
que representa más que la mitad de los desembolsos AP para el periodo evaluado.
También se hizo un análisis cuantitativo del PIRDAIS (Programa Presupuestal para el
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible), uno de los principales Programas
Presupuestales recibiendo financiamiento del AP-ENLCD.

1.5 Estructura del informe
21. El informe que sigue se organiza de la siguiente manera:
•

El capítulo 2 describe el diseño del AP y su adaptación al contexto económico y político
peruano;

•

El capítulo 3 analiza la eficiencia en la provisión de los insumos del AP (fondos, dialogo
de políticas, asistencia técnica) y la medida en que han contribuido a la creación de
nuevas oportunidades para el Gobierno de Perú, en términos de espacio fiscal, o de
oportunidades para el dialogo y para la mejora de políticas públicas.

•

El capítulo 4 presenta la evolución y el fortalecimiento de la gestión de las finanzas
públicas y de la gestión por resultados, así como la influencia del AP sobre éstos.

•

En el capítulo 5 se analizan los efectos inducidos por el AP en base a los cambios
detectados en la implementación de las políticas públicas en los sectores evaluados.

•

Los capítulos 6 y 7 analizan los resultados alcanzados en los sectores de salud y lucha
contra las drogas respectivamente, presentando las conclusiones del análisis
econométrico y del análisis cualitativo hecho en base a visitas de campo (“Paso Dos”).

•

El capítulo 8 presenta las informaciones disponibles sobre los resultados del
EUROECOTRADE, aunque no son adecuados para permitir un análisis “Paso Dos”
conclusivo.

•

El capítulo 9 presenta el análisis del Paso Tres, el cual permite llegar a ciertas
conclusiones sobre los efectos de las operaciones AP. Además, presenta las
recomendaciones que han surgido a la luz de esta evaluación para posibles futuras
operaciones de AP en Perú o en otros países similares.

•

Por último, el Volumen II recoge los anexos principales de la evaluación, como son la
Matriz de Respuestas a las preguntas de evaluación, los análisis estadísticos realizados
para el sector Salud y de lucha contra las drogas, el análisis de avances del Programa de
Mejoramiento Continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas, el informe de Visitas de
Campo, el listado de personas entrevistadas y la bibliografía.
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2 La pertinencia del apoyo presupuestario y su
adecuación al contexto
PdE 1.1: ¿En qué medida han sido pertinentes las operaciones de AP y adecuadamente
adaptadas al contexto político, económico, institucional y social del Perú?
22. El capítulo 2 analiza la pertinencia de las operaciones de AP y el nivel de adaptación de sus
diseños al contexto político, económico, institucional y social del Perú. El análisis está
estructurado en base a la pregunta de evaluación 1.1. En el epígrafe 2.1, se evalúa si el contexto
del Perú fue propicio para la introducción de operaciones de AP, en términos de estabilidad
política y económica, una gestión administrativa y financiera consistente y de bajo riesgo, y una
voluntad por parte del gobierno de entrar en diálogo con la UE y el Gobierno Belga sobre el
desempeño de políticas públicas.
23. En el epígrafe 2.2 del capítulo, se considera si los sectores escogidos para los AP fueron
pertinentes y operacionalmente prácticos. Se analiza si los objetivos de las operaciones AP
fueron claros, coherentes con las prioridades del Gobierno y estratégicamente importantes,
incorporando cuestiones de pobreza, equidad y género. En base a este análisis, el epígrafe 2.3
presenta las conclusiones sobre la pertinencia de las cuatro operaciones AP y su adecuación al
contexto.

2.1 El contexto económico, político e institucional (2008-2016).
24. Durante los años 1995-2010, el Gobierno de Perú adoptó una ambiciosa agenda de reformas:
estabilización macroeconómica con un régimen cambiario más flexible, metas de inflación y una
continua reducción de la deuda. Estas reformas estructurales abarcaron desde la liberalización
financiera, a las barreras al comercio y la desregulación de los mercados. Además,
aprovechando sus recursos naturales, Perú se benefició significativamente del aumento de la
demanda internacional de productos primarios, fortaleciendo sus relaciones comerciales con
Asia y la UE. Esta combinación de factores ha impulsado el crecimiento económico y ha
posicionado a la economía del Perú como una de las principales de América Latina.
25. El periodo evaluado (2008-2016) abarca fundamentalmente dos periodos presidenciales en los
que ha existido una continuidad en la lucha por reducir la pobreza. Durante el periodo
presidido por Alan García (2006-11), se establecieron políticas propicias en este sentido como
la estrategia nacional CRECER - con énfasis en quintiles de población en departamentos más
pobres - o como la reforma del presupuesto por resultados que se vinculaba a políticas
mayormente de contenido social. El Presidente Ollanta Humala fue elegido en 2011 con una
oferta de expansión en políticas progresistas y socialmente inclusivas. Su gobierno continuó las
políticas macroeconómicas de sus predecesores, pero dedicó más atención a la reducción de
las desigualdades y la lucha contra la exclusión social para los estratos más pobres
(principalmente indígenas) de la población, a través de políticas y programas de sectores
sociales: como ejemplo, la creación del Ministerio de Desarrollo e Integración Social (MIDIS)
en 2011 o la ampliación significativa del programa de transferencias monetarias condicionadas
Juntos, creado en 2005. Su mandato terminó en las elecciones de 2016, por lo que
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fundamentalmente la evaluación cubre todo su periodo de gobierno más la última fase del
gobierno de Alan García.
26. El crecimiento económico rápido y sostenido de Perú, junto con la implementación de políticas
focalizadas de inclusión social contribuyó a reducir sustancialmente la pobreza. En 2003,
alrededor del 52,5% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 21,4% en pobreza
extrema. Como resultado del crecimiento económico y los cambios de política implementados
desde 2005 para luchar contra la pobreza, en 2013 la tasa de pobreza se situó cerca del 24% de
la población y la tasa de pobreza extrema en aproximadamente 4.7%.
Figura 7: Evolución de los índices de pobreza y desigualdad (2003-2013)
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Fuente: Elaboración propia basado en datos de la CEPAL.

27. Sin embargo, las tasas de pobreza varían de forma importante entre las diferentes áreas del
país, así como entre diferentes grupos de población: es significativamente mayor en las zonas
rurales (48% en 2013) respecto a las urbanas (16,1%). De manera similar, la tasa de pobreza
extrema rural era del 16% en 2010, mientras que la tasa urbana estuvo de alrededor del 1%
(CEPAL, 2015). La pobreza está más concentrada en la región de la Sierra y, en menor medida,
en los departamentos de la Amazonía, en ambos casos con tasas de pobreza mucho más altas
que la costa. Por lo tanto, la reducción de las disparidades regionales sigue siendo un desafío
clave para mejorar el acceso a los servicios públicos de manera equitativa.
28. Si atendemos a la pobreza multidimensional que mide no sólo la pobreza monetaria sino el
acceso a derechos sociales, Perú también presenta una tendencia positiva en la última década
(INEI, 2014). Este enfoque permite captar algunos rasgos descriptivos de la heterogeneidad de
la pobreza, generando grupos de población susceptibles de atribuirles una connotación
particular: i) Pobres por gasto y por necesidades básicas insatisfechas (pobres crónicos), ii) Los
que poseen un gasto adecuado pero no satisfacen sus necesidades básicas (pobres
estructurales), iii) Los que cubren sus necesidades básicas a pesar de un nivel de gasto
insuficiente (pobres coyunturales), iv) Los no pobres y sin necesidades básicas insatisfechas
(socialmente integrados).
29. Según este enfoque de pobreza multidimensional, observamos que la población con algún tipo
de pobreza ha pasado de ser el 64% en 2004 (90% en el ámbito rural) a 34,3% en 2013 (64% en
el ámbito rural). La pobreza crónica es la variable que más ha decrecido (18% sobre el total,
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11,3% urbana y 34,5% rural) seguida de la pobreza coyuntural (26,6% sobre el total, 20,6%
urbana, pero sólo 1,2% rural). En cambio, la población con pobreza estructural ha aumentado
en términos relativos (existe un 5% más de población en 2013 que en 2004). Esto ha ocurrido
tanto en el ámbito urbano (4,5% en 2004 frente a 8,5% en 2013) como especialmente en el
ámbito rural (7,4% en 2004 frente a 16,6% en 2013). Por lo tanto, se constata que la pobreza
ha disminuido en el Perú en términos generales, si bien los pobres estructurales se han
duplicado llegando a ser el 10,4% de la población total en 2013. Más importantemente, en el
ámbito rural todavía el 64% de la población presenta algún tipo de pobreza, 42% de la cual está
en una situación de pobreza coyuntural o estructural.
Tabla 2: Población con algún tipo de pobreza, según ámbito geográfico (2004-2013)

30. La confianza en las instituciones peruanas ha continuado siendo baja durante todo el periodo
de evaluación. En palabras de la OCDE, "(…) Si se pretenden alcanzar los objetivos de política
pública necesarios para estimular y fortalecer el desarrollo inclusivo, el Perú necesita una mejor
gobernanza y una mayor capacidad estatal para definir las prioridades e implementar las
políticas de forma efectiva" (OCDE, Estudio Multidimensional, 2015). En 2014 Perú obtuvo tan
sólo un 20% de confianza frente al 30% en la región América Latina y el Caribe y más del 40%
de los países OCDE (Figura 8). En una encuesta similar3, en 2011 Perú presentaba niveles
similares de desconfianza en el gobierno nacional, con lo que es plausible argumentar que no
han ocurrido variaciones sustantivas en este ámbito
.

3

Latinobarómetro 1996-2011.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 28

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

Figura 8: Confianza en el gobierno nacional (% de respuestas afirmativas, 2014)

Fuente: OECD, 2015. Estudio Multidimensional. Base de datos de Wallup World Monitor, 2015

31. Durante el periodo de evaluación se ha producido un aumento significativo de la
descentralización en términos absolutos. De 2011 a 2015, los Gobiernos Regionales y Locales
pasaron de ejecutar cerca de 34 mil millones de nuevos soles a casi 50 mil. Sin embargo,
debido a la fuerte expansión del presupuesto total en ese periodo, en términos relativos el
Perú ha disminuido ligeramente la participación de Gobiernos Regionales y Locales respecto al
total del gasto. En términos de la descentralización del gasto en relación a otros países de la
región, el Perú se encuentra cerca de la media de América Latina y el Caribe (Figura 9). Si se
atiende exclusivamente a los gastos de inversión, observamos que la descentralización de los
gastos ha aumentado sensiblemente en los gobiernos locales, siendo el país de la región en el
que mayor proporción del gasto de inversión se ejecuta a nivel de gobiernos locales.
Figura 9: Gasto de la Administración en los diferentes niveles de gobierno (2010-2014)

a. Distribución del gasto total de la Administración pública (2010 – 2014)

b. Distribución del gasto de inversión (2010 – 2014)

Fuente: OECD, Panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe (2017), basada en IMF GSF.
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32. En términos de implementación de políticas, durante la última década Perú ha logrado avances
en la mejora del acceso a los servicios sociales. La prioridad asignada al desarrollo de
programas sociales por parte del gobierno ha ido en aumento. La asignación presupuestaria
para los programas sociales ha pasado de representar en torno al 6% en 2009 a cerca del 12%
en 2014. Con estos recursos se ha alcanzado la cobertura universal en la educación primaria y
en el sistema de salud, ampliando sus servicios básicos de salud a las áreas rurales y ampliando
el acceso a su seguro de salud (SIS) para cubrir el 37% de la población (Banco Mundial, 2015).
Sin embargo, el acceso equitativo a servicios sociales de calidad permanece como un desafío
importante para el país. En particular, la desnutrición infantil sigue siendo alta (13,1% en 2016,
según patrón de referencia de la OMS).

2.2 El diseño de las cuatro operaciones de apoyo presupuestario
33. Las cuatro operaciones objeto de la evaluación son muy diversas en sus objetivos y sus
diseños, y han operado en contextos institucionales muy diferentes. A continuación, se
describen de forma resumida las cuatro operaciones y se valoran los aspectos de diseño
relacionados con la pertinencia del sector escogido y la calidad de los objetivos de cada
operación. El análisis empieza por una descripción de la operación y luego abarca tres
preguntas:
•

¿Los sectores escogidos para los AP fueron pertinentes (en el sentido de ser sectores
prioritarios para el gobierno y con necesidades donde una intervención externa podría
ser útil)?

•

¿Los sectores escogidos para los AP fueron operacionalmente prácticos (en el sentido
de estar vinculados a una política clara y de tener un liderazgo fuerte y un nivel de
institucionalidad adecuada para la consecución de los objetivos de esta política)?

•

¿Los objetivos de las operaciones AP fueron claros, coherentes con las prioridades del
Gobierno y estratégicamente importantes, incorporando cuestiones de pobreza, equidad
y género?

Programa EUROPAN
34. El EURO-PAN es el Programa de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional
(PAN) que opera en el sector salud desde noviembre de 2009, y se enmarca en el esfuerzo
encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la participación de tres sectores: el
Ministerio de Salud (MINSA), como responsable del programa, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), y recientemente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS). El PAN es un Programa Presupuestal, el cual se viene ejecutando desde el 2008
en todo el territorio nacional, a través de los Gobiernos Regionales (GORE), en un marco de
la descentralización y articulación territorial que desarrolla el Gobierno del Perú. El programa
de transferencias condicionadas “Juntos” formó parte del PAN hasta el 2011.
35. El resultado de política que el programa busca mejorar es el nivel nutricional de los niños
menores de cinco años de edad a través de diferentes intervenciones: educativas (tanto para
padres, madres, cuidadores y niños), preventivas (vacunación y controles de crecimiento y
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desarrollo a tiempo oportuno), la provisión de insumos e infraestructura necesaria, entre
otras. De manera más específica, el EUROPAN tiene como objetivo:
•

Contribuir financiera y técnicamente a la implementación del Programa Articulado
Nutricional con el fin de acelerar la reducción de la desnutrición crónica infantil y luchar
efectivamente contra la pobreza en el Perú.

36. El Convenio de Financiación (CdF) estipula una contribución de apoyo presupuestario total de
60,8 millones de Euros, de los cuales 34 serán desembolsados a través de tramos fijos y 26
millones a través de tramos variables. Se establece además un monto de 0,8 millones de Euros
de Ayuda Complementaria. El CdF ha sido modificado en tres ocasiones mediante adendas.
Tabla 3: Calendario de desembolsos previstos para el Programa EUROPAN
(en millones de euros)

2009

2010

2011

2012

2013

5.00

2.00

2.00

6.00

9.00

11.00

EUROPAN
Tramos fijos previstos

25.00

Tramos variables previstos

Fuente: Elaboración propia, basada en Convenios de Financiación

37. Desde el año 2006, la lucha contra la desnutrición infantil ha sido prioritaria para los
sucesivos gobiernos del Perú, como evidencia el trabajo en la Mesa de Concertación de
lucha Contra la Pobreza4 y la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil5. Además, la desnutrición
infantil se contempla en el artículo 2 de las Políticas Nacionales6 en materia de inclusión, que
establece como Política Nacional el desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad
infantil, prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad. La
estrategia nacional más reciente, llamada “Incluir para Crecer”, diseñada por el MIDIS
(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social), detalla la importancia de las intervenciones de
acuerdo con el enfoque del ciclo de vida, resaltando la importancia de los sectores en los que
el EUROPAN se enfoca.
38. En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados del Gobierno, se crearon
algunos programas estratégicos para abordar la lucha contra la pobreza, entre los que estaba el
Programa Articulado Nutricional, cuyo objetivo era alcanzar las metas propuestas en la
estrategia CRECER en relación a la desnutrición infantil. El PAN es un programa multisectorial,
ejecutado en todo el territorio nacional, con un modelo lógico de intervención basado en la
relación causa efecto, y cuyo enfoque basado en resultados focalizados por territorio se realiza
de acuerdo a un diagnóstico de base robusto y con suficiente información estadística7.

La Mesa de Concertación fue creada en el año 2001(18 de enero de 2001 mediante Decreto Supremo 01-2001PROMUDEH) como espacio de diálogo y consenso, con la participación de organizaciones de la sociedad civil e
instituciones del Estado para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la
pobreza en cada región, departamento, provincia y distrito del país.
5 La Iniciativa contra la desnutrición infantil es un grupo técnico de trabajo que participa dentro de la mesa de
concertación cuyo objetivo fue en 2006 reducir drásticamente la desnutrición infantil en el Perú para el año 2011.
6 Aprobada por el Decreto Supremo No. 027-2007-PCM
7 Informe de cumplimiento de criterios de elegibilidad del Convenio de Financiación y “Action Fiche” de la UE de la
4
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39. El EUROPAN se formuló en un contexto en el que existían mecanismos para
articular la implementación de políticas en los distintos niveles de gobierno en
torno a un liderazgo establecido y en proceso de consolidación. El Programa PAN y la
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) existían en el momento de la
identificación del programa de Apoyo Presupuestario, y recogían el esfuerzo gubernamental
para mejorar los indicadores y la articulación de los programas del gobierno a nivel nacional y
departamental a través del Presupuesto por Resultados (PpR).
40. El EUROPAN focalizó en su diseño la intervención en los departamentos con peores tasas de
desnutrición, con la intención de apalancar el esfuerzo del gobierno en las regiones prioritarias.
En los departamentos seleccionados (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica en la primera fase,
con la adición de Huánuco, Amazonas y Cajamarca en la segunda fase), los indicadores de
desembolso de tramo variable priorizan el quintil 1 de la población, que incluye a los hogares
más vulnerables. Esta focalización estratégica por departamento y quintil permite al programa,
mediante el incentivo financiero adicional del AP, una incidencia estratégica sobre la tasa de
desnutrición más grave del país.
41. En resumen, se puede decir que el EUROPAN se ha ejecutado en un contexto
institucional casi óptimo. El EUROPAN responde a las necesidades y prioridades del
gobierno reflejadas en la estrategia nacional CRECER. Su diseño es coherente con la política
nacional y sectorial, y responde a los objetivos de un Programa Presupuestario particular
(PP001 – el PAN), priorizando además los territorios y quintiles más vulnerables del país. Esta
focalización permite apalancar el apoyo financiero a las zonas más necesitadas y optimiza el
valor agregado del apoyo de la UE contra la desnutrición infantil. El PAN cuenta con los
mecanismos y estructuras territoriales y presupuestales para una adecuada gestión, en base a
los Convenios Específicos del MEF y el proceso correspondiente de valoración por el MEF del
cumplimento de las condiciones de desembolso.

Programa EUROECOTRADE
42. El Programa de Apoyo a la Política de Promoción de las Exportaciones de Productos
Ecológicos - EUROECOTRADE - es un programa de apoyo presupuestario sectorial firmado
en noviembre de 2012 entre la UE y el Gobierno del Perú. El objetivo general es dar apoyo
técnico y financiero a la política peruana de promoción de exportaciones ecológicas,
específicamente de productos de biocomercio o de producción orgánica. Su origen deriva del
interés de la Unión Europea en el desarrollo sostenible y de alcanzar los beneficios de
considerar aspectos ambientales relacionados con el comercio, los que forman parte de los
compromisos del Acuerdo Comercial Multiparte firmado entre el Perú y la UE.
Adicionalmente, refleja el interés del Gobierno – particularmente del Ministerio del Ambiente
(MINAM) – de promover la producción y exportación de productos sostenibles.
43. De manera más específica, el Programa tiene un foco particular en:
•

El mejoramiento de capacidades en instituciones peruanas para reducir o eliminar
barreras a la exportación de productos ecológicos, y

operación.
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•

El fortalecimiento de las capacidades nacionales para hacer efectivas las medidas de
cuidado ambiental y garantizar la sostenibilidad de la producción ecológica.

44. El programa es de €13 millones, distribuidos en €11.5 millones, como apoyo presupuestal a ser
transferido al MEF (órgano ejecutor) y €1.5 millones de ayuda complementaria – i.e. asistencia
técnica, comunicación y visibilidad, a ser administrada directamente por la UE. El calendario de
desembolsos previstos para el periodo de evaluación se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4: EUROECOTRADE – calendario de desembolsos previstos
(en millones de euros)

2012

2013

2014

2015

3.00

4.50

EUROECOTRADE
Tramos fijos previstos

4.00

Tramos variables previstos

Fuente: Elaboración propia basado en Convenios de Financiación

45. El Acuerdo Comercial Multiparte entre Perú y la UE contempla en sus disposiciones la
prioridad del comercio internacional y el medio ambiente para el Gobierno del Perú8. El AP
pretendió fortalecer la articulación entre estos sectores y promover la noción que
la protección del medio ambiente podría representar una oportunidad comercial
importante y no siempre, ni necesariamente, un control o un costo adicional al proceso de la
producción. El enfoque sobre la promoción de la exportación de productos ecológicos
derivaba de un deseo, por una parte, de aprovechar las nuevas oportunidades abiertas por el
Acuerdo Comercial Multiparte, y, de otra, de promover la producción sostenible, fomentando
una nueva línea de trabajo entre los sectores de comercio exterior y medio ambiente. Una
característica fundamental del EUROECOTRADE es que, desde su inicio, su diseño
comprendió la participación equitativa del sector comercio y del sector ambiente.
46. Sin embargo, la promoción de exportaciones ecológicas no constituye un sector en
sí mismo dentro del contexto político y normativo para el Perú. Con anterioridad al
AP, no contaba con un marco presupuestal propio. En este sentido, EUROECOTRADE no es
un APS (Apoyo Presupuestario Sectorial) clásico de apoyo a la política de un sector dado y
unas instituciones sectoriales establecidas y bien articuladas; es más bien un apoyo a una nueva
política y a una estructura incipiente de colaboración inter-sectorial.
47. El documento de Política de Promoción de Exportaciones de Productos Ecológicos se formula por
parte del gobierno de forma simultánea al desarrollo del CdF del AP con la UE. Como
evidencia el documento de sustentación del desembolso del tramo fijo 1 de la operación,
especifica que la operación se identifica en el marco de un sector en construcción, sobre la
base de una serie de acuerdos internacionales en proceso de maduración, y de documentos y
procesos que implican a varias instituciones en distintos sectores. Existían antecedentes
8

Acuerdo Comercial Multiparte entre Perú y UE: título IX
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relevantes en la Política Nacional del Ambiente9 y en el eje Medio Ambiente del Plan Nacional
de Competitividad10, y a nivel institucional el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente)
funcionaba desde el 200011 y la Ley № 29196 Ley de Promoción de la Producción Orgánica o
Ecológica12 se promulgó en 2008. No obstante, no se puede decir que existiera con
anterioridad a la formulación de la operación un marco normativo, institucional y político
específicamente orientado a la promoción de las exportaciones ecológicas13.
48. Adicionalmente, no existía un registro estadístico histórico de variables para medir
el desempeño del gobierno en la promoción de la exportación de productos
ecológicos, ni de medir los esfuerzos específicos de las instituciones del gobierno de
capacitación en temas de biocomercio y exportación de productos orgánicos. La ausencia de
estadísticas pertinentes supuso una importante limitante para la identificación de indicadores
robustos de seguimiento a la política.
49. En esta situación, resultó difícil diseñar una operación enfocada de forma detallada
en las oportunidades y los desafíos para el desarrollo del comercio de productos
ecológicos. Como consecuencia, los objetivos de la operación son muy generales y no
identifican los retos de la política sectorial y los aspectos clave que el AP apoyaría para la
mejora de resultados. Por lo tanto, se puede decir que los objetivos son coherentes con la
política de gobierno, pero, debido a esta falta de concreción, no son estratégicos porque no
definen una lógica de intervención clara para lograr los objetivos establecidos en la política14.
Tampoco definen claramente el grupo objetivo de la operación – pequeños o grandes
productores, cooperativas y asociaciones de productores o empresas, empresas de
exportación establecidas o nuevas, etc. En consecuencia, los objetivos no incorporan de
ninguna forma el aspecto género.
50. Por un acuerdo común entre la UE y el MEF, los AP apoyaban Programas Presupuestales para
poder canalizar los fondos hacia el logro de resultados explícitamente definidos15. En el caso de
EUROECOTRADE, se aceleró un proceso de formulación de PP que ya estaba en marcha en
MINCETUR y MINAM – un proceso que lógicamente abarcaba intereses más amplios que la
promoción de productos ecológicos porque estos ministerios veían los PP como un vehículo
9

En el Eje de Política 1 de la Política Nacional del Ambiente, se incluyen lineamientos de política vinculados a la
promoción de las prácticas de biocomercio, impulsando el establecimiento de cadenas productivas sostenibles.

10

En el Eje 7 (Medio Ambiente) del Plan Nacional de Competitividad, un objetivo es: “Mejorar el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente, promoviendo la eficiencia empresarial y su
crecimiento comercial.”
Se puede decir que la promoción del biocomercio fue iniciado en el año 2000 a través del CONAM, que cuenta
con un programa de trabajo (aprobado el año 2005), una estrategia y un Consejo Nacional, aprobado en 2010,
que preside MINCETUR, en el que participan entre otras entidades, el MINAM y el MINAGRI.
Si bien entidades como PROMPEX y el Ministerio de Agricultura venían promoviendo la producción orgánica
desde fines de la década del 90, se le da un marco normativo en el año 2008 mediante la Ley № 29196, en la
que se establecen roles a un nivel multisectorial, correspondiéndole al MINAGRI el rol de ente rector, y en el
que se asigna competencias al MINCETUR y a los Gobiernos Regionales.
Ver documento “Compliance Report to the disbursement of the first fixed tranche, Sector Policy Support" Support
Programme to Peruvian Policy for Promotion of Exports of Organic Products", EURO-ECO-TRADE, (DCIALA/2012/023-475)”.
En el Anexo II Especificaciones técnicas y administrativas, numeral 1.2 “Resultados previstos”, del Convenio de
AP EURO-ECO-TRADE se presentan ciertos detalles, pero la documentación no da una idea clara de la lógica
de intervención, de cuales acciones y medidas se esperaría promover para conseguir los resultados previstos.
Comunicación de Sra. Helena Guarín, Jefa de Operaciones de la DUE en este periodo.

11

12

13

14

15
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eficaz para la financiación de una gama amplia de prioridades16. Como consecuencia de esto, el
EUROECOTRADE se inscribe dentro de dos programas presupuestales no específicamente
orientados a los productos ecológicos17. Corresponde a una focalización dentro de dos PP, es
decir, en cada caso, a una focalización en determinadas intervenciones del conjunto de
intervenciones que puede comprender un PP – una estructura de implementación compleja
para el logro de los objetivos del AP.
51. En resumen, el programa EUROECOTRADE ha apoyado un proceso de promoción
de productos ecológicos que, por más que figuraba entre las prioridades del
gobierno peruano, no constituía al inicio de la operación un programa de trabajo
definido y establecido en base a metas claras, derivadas de una lógica de
intervención. El programa intentó incentivar un nuevo dialogo inter-institucional Comercio –
Ambiente, apoyando un conjunto de acciones esencialmente nuevas.

AP a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (AP-ENLCD)
52. El Apoyo Presupuestario a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (AP-ENLCD)
entre la Unión Europea y el Gobierno del Perú fue acordado mediante Convenio de
Financiación DCI-ALA/2013/023-715, el 20 de diciembre del 2013. El objetivo general de la
operación es apoyar al Gobierno del Perú en la implementación de su Estrategia Nacional de
Lucha contra las Drogas 2012 – 2016 (ENLCD), la cual es coordinada por la Comisión
Nacional para Desarrollo y Vida sin drogas (DEVIDA). La estrategia está organizada en torno a
4 ejes estratégicos: a) Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, b) Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas, c) Interdicción y sanción y d) Compromiso Global. Los
indicadores del Convenio de Financiación se desprenden de la misma Estrategia de Lucha
contra las Drogas.
Tabla 5: Calendario de Desembolsos previsto: AP de Lucha contra las Drogas
(en millones de euros)

2012

2013

2014

2015

8.00

2.00

1.00

6.00

7.00

ENLCD
Tramos fijos previstos
Tramos variables previstos

Fuente: Elaboración propia basado en Convenio de Financiación

53. El objetivo específico del programa de AP recogido en el CdF es: “apoyar al Gobierno del Perú en
la implementación de la ENLCD 2012-16 con el fin de reducir de manera sostenible la producción
ilegal, el tráfico y el consumo de drogas en el Perú y de promover el desarrollo alternativo basado en
actividades económicas legales”. El AP apoya la implementación de la ENLCD a través de 5
programas presupuestales: PP 072: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS), PP
16

17

Los actores de MINCETUR confirmaron en el grupo focal que el interés principal de MINCETUR en este
momento era de desarrollar la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) y de ampliar el uso de ella – por
cualquier exportador, sin asignar ninguna prioridad particular a los exportadores de productos ecológicos.
El PP 0065 de Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios
comerciales (ejecutada por MINCETUR y PROMPERU) y PP 0035 de apoyo a la Gestión sostenible de los
recursos naturales y diversidad biológica (ejecutada por el MINAM y 5 gobiernos regionales).
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074: Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas (GIECOD), PP 031:
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas (RTID), PP0121 Mejora de la articulación de pequeños
productores al mercado, PP 051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PTCD).
54. El monto total del CdF asciende a 32,2 millones de euros, de los cuales 24 millones son de
ayuda presupuestaria y 8,2 millones de ayuda complementaria (6 millones de subvención
directa a un consorcio de países miembros para el apoyo al eje de Interdicción y Sanción de la
ENLCD, y 1,4 millones de Asistencia Técnica a DEVIDA que estuvo en proceso de
adjudicación durante la realización de la presente evaluación18).
55. La ENLCD es una estrategia política de alto nivel coordinada por el Consejo de
DEVIDA, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Constituye una política nacional prioritaria y con fuerte apoyo e inversión nacional e
internacional. La ENLCD que apoya el programa de AP (2012-2016) es la tercera versión de la
estrategia, siendo la primera una versión más sencilla que abarcó el periodo 2002-2006, y la
segunda una más completa que abarcó el periodo 2007-2011. Se trata por tanto de una
estrategia vigente, prioritaria para el Gobierno y con una estructura existente de coordinación
e implementación19.
56. La estrategia 2012-2016 que apoya la operación de AP constituye el primer
esfuerzo robusto, en términos financieros y políticos, del Gobierno Peruano para la
lucha contra las drogas. En el momento de aprobación de la ENLCD 2012-2016, habían
sido muy limitados los intentos anteriores para reducir la superficie de cultivo y los volúmenes
de producción, y las iniciativas para promover el desarrollo alternativo habían sido financiadas
principalmente por agencias internacionales. Adicionalmente, la conexión entre el Sendero
Luminoso y el narcotráfico en determinadas áreas del país (Alto Huallaga y VRAEM),
complicaba aún más la intervención del estado, generando una situación de potencial
inestabilidad política, económica y social.
57. En este contexto, el gobierno duplica la financiación de la ENLCD, pasando de US
$ 102 millones en 2011 a más de US $ 220 millones en 2012, y promueve la
formulación de una serie de Programas Presupuestales orientados a resultados con la
intención de mejorar la asignación y transparencia de la gestión financiera de la ENLCD. La UE
decide apoyar el esfuerzo gubernamental de lucha contra las drogas mediante dos iniciativas:
por un lado, el Proyecto de Desarrollo Alternativo Sostenible (DAS) en Satipo por un valor de
Euros 10 millones y por otro, el AP-ENLCD por un valor total de Euros 32.2 millones.
58. En este momento, la UE identifica en su Programa País la necesidad de apoyar este
proceso clave del Gobierno Peruano. La operación de la UE constituye un refuerzo
importante al impulso del gobierno en su intento de frenar el avance del narcotráfico,
producción y consumo de drogas en el país. El formato de Apoyo Presupuestario parece el
indicado dadas las condiciones contextuales y obedece a las demandas del gobierno. La ficha de
acción de la operación de AP identifica con claridad los retos importantes del sector20: a)
18
19

20

El equipo de Asistencia Técnica Internacional inició sus trabajos en mayo 2017.
La nueva estrategia para el periodo 2017-2021 se aprobó por el Consejo de Ministros en mayo de 2017,
durante la presentación del informe preliminar de evaluación.
Action Fiche Peru: Support to the National Strategy to Fight against Drugs 2012-2016.
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Coordinación interinstitucional de DEVIDA; b) financiación a medio plazo; c) marco normativo
e institucional del lavado de activos financieros; d) capacidad de ejecución del presupuesto del
Ministerio del Interior (MININTER), así como debilidades en planificación y gestión; y e)
sistemas de monitoreo y evaluación de DIRANDRO (Dirección Antidrogas de la PNP - Policía
Nacional de Perú).
59. La ENLCD 2012-2016 es un documento que orienta la actividad del Estado y establece las
estrategias, objetivos y metas del gobierno para la lucha contra las drogas para el periodo
2012-2016. Sin embargo, se trata de un documento de lineamientos generales y principios, sin
un diagnóstico de necesidades y prioridades por eje estratégico y, por lo tanto, sin una
estrategia de implementación y un presupuesto de mediano plazo correspondiente. Se decidió
apoyar esta estrategia por su credibilidad y su relevancia política, entendiendo que el
fortalecimiento de la estrategia y de las estructuras para su implementación formaría parte
importante de los retos de implementación de la operación AP-ENLCD.
60. Los programas presupuestales de la ENLCD estaban en proceso de consolidación en el
momento de la identificación de la operación de AP. En particular, los programas
presupuestales 0031 RTID, 072 PIRDAIS y 074 GIECOD estaban en proceso de maduración, y
la gestión institucional de los mismos no estaba consolidada. El MEF estaba apoyando estos PP
a través de actividades de fortalecimiento institucional y apoyo técnico propio del MEF,
financiado en gran parte por los recursos adicionales del AP21. Hubo talleres interinstitucionales organizados por el MEF en la fase de formulación y después para el seguimiento
periódico de la implementación. No obstante, en el momento de la identificación de la
operación de AP, con respecto a la definición de actividades e indicadores, y a la calidad de la
articulación institucional y territorial, hubo una diferencia marcada entre los PP de la ENLCD y
los PP más maduros de la administración pública como el PP001 o PP002 del sector de salud.
61. La estructura institucional de la articulación de la política está encomendada a
DEVIDA. En las primeras dos versiones de la ENCLD, los mecanismos específicos de
implementación no estaban suficientemente perfilados en la ENLCD ni adecuadamente
consolidados a nivel operacional. En particular, los roles de MININTER, SUNAT, Fiscalía,
Procuraduría, MINAGRI, Gobiernos Regionales, DIREJANDRO y DEVIDA no estaban claros
en el momento de la identificación del programa de AP de la UE. Desde el año 2012, se han
venido produciendo intensos esfuerzos para mejorar la articulación interinstitucional en el nivel
nacional y territorial. En particular, el Decreto Legislativo 1241 de septiembre 2015 mejora el
orden institucional que existía previamente y sistematiza las funciones y las responsabilidades
de las instituciones participando en la LCD.
62. Los objetivos de la operación de AP son coherentes con la ENLCD pero amplios
en su formulación: sólo contemplan el apoyo general a la implementación de la
estrategia. La ENLCD 2012-2016 es un documento general y no entra en el detalle de
focalizar en las necesidades específicas de los distintos ejes estratégicos, instituciones
participantes y territorios del país. Como consecuencia, la operación de AP no identifica ni
aborda de forma específica las cuestiones de equidad, pobreza y género en el diseño de la
21

Ver sección 3.1 y la Figura 11. Entre 2011 y 2016, 9-15 por ciento de los fondos AP fueron asignados para
apoyar el fortalecimiento del Presupuesto por Resultados.
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operación22. La UE identificó conjuntamente con el MEF y DEVIDA la necesidad de enfocar el
apoyo de asistencia técnica en el eje de control con el propósito de lograr resultados tangibles
y revertir la tendencia creciente de aumento de las áreas de cultivo de hoja de coca y de
narcotráfico en el país. No obstante, los fondos AP fueron aplicados de forma más o menos
proporcional entre los cinco PP vinculados a la ENLCD y la selección de indicadores de
desembolso para los tramos variables del AP cubrió el conjunto de las actividades de la
ENLCD23.
63. En resumen, la operación de AP se diseñó en un contexto complejo, asumiendo
por necesidad los desafíos inherentes en el apoyo a una política sensible y multisectorial. Esto introdujo tres problemas particulares para la formulación y la implementación
del AP-ENLCD:
•

Primero, la ENLCD no favorecía la focalización y/o priorización de esfuerzos financieros
y administrativos en la lucha contra la droga porque la ENLCD era una estrategia
general, basado en un documento de lineamientos generales y principios.

•

Los mecanismos de articulación institucional y asignación de competencias de la
implementación de la ENLCD estaban poco desarrollados en el momento de la
identificación del programa de AP

•

La gestión orientada a resultados de los cinco Programas Presupuestales apoyados era
incipiente en el momento de la identificación de la operación.

64. La operación AP logró introducir un enfoque en los temas de control a través de una robusta
asistencia técnica por parte de los cuerpos policiales de los Estados Miembros de la UE. De
otra parte, el MEF facilitó a los sectores una asistencia técnica (financiado en gran parte por
fondos AP) para mejorar su capacidad de gestión y de ejecución de los PP. No obstante, los
desafíos presentes en el momento de formulación de la operación AP-ENLCD eran serios: el
equipo evaluador considera que el diseño inicial de la operación no prestó suficiente atención a
estos desafíos. Parece probable24 que una mayor focalización de la operación AP combinado
con una gama más amplia de mecanismos para reforzar las debilidades identificadas en la Ficha
de Acción hubiera ayudado a conseguir mayores progresos en la implementación de la ENLCD.

Programa SISFIN de la Cooperación Técnica Belga
65. La operación de Apoyo a la política de Aseguramiento Universal en Salud fue formalizada
mediante convenio entre el Gobierno Belga y el Gobierno del Perú en el año 2013. El
programa tiene por objetivo dar apoyo al Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal
(PP002), con el fin de contribuir a la implementación de la Política de Aseguramiento Universal
a través del Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud (MINSA)25. El objetivo general
del programa es garantizar el derecho de toda persona en situación de pobreza y pobreza
extrema a servicios de salud de calidad, mejorando el nivel de salud de la población.
22
23
24
25

Ver CdF, anexos, Fiche d’Action de la operación.
El uso de fondos AP y la selección de indicadores de desembolso se analiza en más detalle en Capitulo 3.
Por supuesto, éste es una hipótesis “contra-factual” que sería muy difícil, sino imposible, de comprobar.
Convenio específico (punto 5.4) "el punto de atención principal belga en el marco del diálogo político versará
sobre la implementación de la política de Aseguramiento Universal y los desafíos actuales del sector salud con
especial atención en el avance del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal".
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66. El Seguro Integral de Salud (SIS) nace como una intervención focalizada del
MINSA. La principal población objetivo es aquélla que vive en pobreza o extrema pobreza. La
clasificación de pobreza se obtiene a través del Sistema de Focalización de Hogares. Sin
embargo, en la última década, diversas iniciativas buscan la universalización del aseguramiento
en salud. El SIS ha venido ampliando su cobertura siguiendo esta tendencia, alejándose de los
criterios de focalización a los que inicialmente estaba sujeto. El programa de apoyo
presupuestario SISFIN se enmarca en estos esfuerzos, como parte del Programa de Apoyo a la
Política de Aseguramiento Universal en Salud en Perú, junto con el apoyo directo al SIS – el
proyecto SISTEC.
67. El CdF y sus anexos, detallan los indicadores a los que se hará seguimiento para realizar los
desembolsos programados durante la vigencia del convenio. Los desembolsos del gobierno
belga están sujetos a la presentación de los siguientes informes anuales: (1) presentación del
Presupuesto y del Plan Operativo Anual del SIS, (2) Presentación del reporte técnico y
financiero del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (y/o Informe de Desempeño
Anual), y (3) Presentación del reporte de auditoria del SIS.
68. El CdF entre Bélgica y Perú no contempla los tramos variables. Sin embargo, el mismo
convenio prevé que las aportaciones entre el MEF y los departamentos de Cajamarca y
Amazonas serían recogidas en sendos Convenios de Apoyo Presupuestal específicos que sí
contendrían desembolsos variables dependientes del desempeño institucional. Estos Convenios
son firmados también por el SIS, que es responsable con el MEF de verificar el cumplimiento de
los indicadores. De esta forma, el Gobierno de Bélgica desembolsa al MEF en base a la entrega
de determinados informes de seguimiento, y el MEF tiene la potestad de desembolsar en
función del desempeño.

Tabla 6: Programa SISFIN - Calendario de desembolsos
(en millones de euros)

2014

2015

2016

2.00

2.50

2.00

SISFIN
Tramos fijos previstos

Fuente: Elaboración propia basado en Convenios de Financiación

69. El Programa de AP del Gobierno Belga responde adecuadamente a las prioridades nacionales y
sectoriales del Gobierno del Perú. El Aseguramiento Universal de Salud constituye una
prioridad para el Gobierno del Perú reflejada en el marco del Acuerdo Nacional y del Plan
Concertado de Salud 2007-2020. La política de aseguramiento universal se remonta al año
1997 con la creación del seguro escolar gratuito, y se consolida en el año 2002 con la creación
del Seguro Integral de Salud. La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su
Reglamento núm. 29344 es aprobada por el parlamento en abril de 2009.
70. Los contenidos de la política de Aseguramiento Universal son claros y están enfocados por
territorio y tipología de hogar, con el fin de atender a las poblaciones más vulnerables. El
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marco regulatorio establece las competencias a nivel central y territorial y los espacios de
articulación de actores nacionales y también de socios internacionales. El programa de apoyo
presupuestario SISFIN de la cooperación belga viene pues a apoyar una política clara, focalizada
y prioritaria del gobierno del Perú para lograr resultados a nivel estratégico en políticas
alineadas con el Plan nacional de desarrollo (Acuerdo Nacional y Plan Bicentenario).
71. El programa de apoyo presupuestario se focaliza en el apoyo al programa estratégico de Salud
Materno Neonatal, (Programa Presupuestal 002) como indicador proxy para valorar la
evolución del Aseguramiento Universal26. Al igual que el PAN, el Programa de Salud Materno
Neonatal fue formulado en el año 2007 siguiendo el modelo lógico de Presupuesto por
Resultados del MEF y fue incluido en el Presupuesto General de la República 2008.
72. El PP 002 salud Materno Neonatal es liderado desde el punto de vista técnico por el MINSA en
coordinación con el SIS y los Gobiernos regionales. El MEF tiene atribuidas competencias en el
seguimiento y evaluación del mismo. La articulación de la implementación del PP entre las
instituciones está recogida por ley27.
73. La operación de AP está focalizada y aporta una contribución estratégica a la
implementación de la política de aseguramiento universal y de implementación del
programa de salud materno neonatal. El programa de AP es coherente con los objetivos
sectoriales y se focaliza en 3 de los 23 productos del programa presupuestal, en los quintiles 1
y 2 de la población y en dos regiones que presentan peor cobertura: Amazonas y Cajamarca.
Esta focalización estratégica por departamento y quintil permite al programa una incidencia
valiosa sobre la cobertura de salud materno neonatal en las zonas más necesitadas del Perú.

2.3 La pertinencia de las operaciones y su adecuación al contexto
74. Este epígrafe presenta las conclusiones del equipo evaluador con respeto a la Pregunta de
Evaluación 1.1: ¿En qué medida han sido pertinentes las operaciones de AP y adecuadamente
adaptadas al contexto político, económico, institucional y social del Perú?
75. Las operaciones objeto de la evaluación se implementaron entre 2009 y 2016, un
periodo que presentaba un contexto propicio para el AP. El contexto económico y
político fue estable, con un crecimiento económico rápido y sostenido, paz y seguridad, y
cierta continuidad en las políticas de lucha contra la pobreza, a través los periodos
presidenciales de Alan García y Ollanta Humala. La Cooperación internacional compartía, en
gran medida, los objetivos de política de estos gobiernos y existía una voluntad de dialogar
sobre las estrategias y los instrumentos de política necesarios para conseguir estos objetivos.
76. Durante el mismo periodo de tiempo (años 2009 a 2016), el proceso de gestión por resultados
estaba en proceso de consolidación – bajo el liderazgo del MEF: la cobertura de los Programas
Presupuestales se ampliaba y los procesos de articulación institucional y territorial necesarios
para la buena gestión e implementación de los PP se venía fortaleciendo. La UE y la CTB tenían
un fuerte interés en contribuir a estos procesos y el AP parecía ser la modalidad indicada para
dar este apoyo.
26
27

Ver análisis SWOT de la Nota Técnica del gobierno belga para la formulación del Programa SISFIN.
Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento 29344.
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77. Sin embargo, dentro de este contexto general propicio, se encontraban situaciones
diversas en los sectores apoyados por cada una de las operaciones de AP. Los
sectores escogidos para los AP fueron pertinentes en el sentido de ser prioritarios para el
gobierno y con necesidades donde una intervención externa podría ser útil. No obstante, el
grado de consolidación de los sectores escogidos para los AP era muy diverso:
•

Las operaciones relacionadas con el sector salud (EUROPAN y SISFIN)
apoyaron Programas Presupuestales, que tenían estructuras de gestión e
implementación consolidadas y en función desde 2008. Las políticas de salud
eran claras y contenían unas prioridades cuyo desarrollo estaba focalizado en población
y territorio. Existía una base estadística sólida para gestionar los programas en el nivel
territorial, la cual permitía el diseño de programas relevantes para la obtención de
resultados a nivel de política. Adicionalmente, se habían diseñado en el sector salud unos
mecanismos de articulación tanto a nivel intersectorial como a nivel territorial.

•

El programa EUROECOTRADE apoyó un proceso de promoción de
productos ecológicos que, por más que figurara entre las prioridades del
Gobierno, no constituía al inicio de la operación un programa de trabajo
definido y establecido en base a metas claras, derivadas de una lógica de
intervención. El programa fue un intento de incentivar un nuevo diálogo interinstitucional entre Comercio y Ambiente, apoyando un conjunto de acciones que eran
esencialmente nuevas, dado que el documento de Política de Promoción de Exportaciones
de Productos Ecológicos y los dos PP apoyados por el EUROECOTRADE se formularon
por parte del gobierno de forma simultánea al desarrollo del CdF de AP con la UE.

•

El AP-ENLCD representó un refuerzo importante al impulso del gobierno en
su intento de frenar el avance del narcotráfico, producción y consumo de
drogas en el país. No obstante, los cinco PP de la ENLCD estaban en proceso de
consolidación en el momento de formulación de la operación de AP. La ENLCD 20122016 orientaba la actividad del Estado y establecía las estrategias, objetivos y metas para
la lucha contra las drogas pero se trataba de un documento de lineamientos generales,
sin un diagnóstico de necesidades y prioridades por eje estratégico y, por lo tanto, sin
una estrategia de implementación y un presupuesto de mediano plazo correspondiente.
La UE decidió apoyar esta estrategia por su credibilidad y su relevancia política,
entendiendo que el fortalecimiento de la estrategia y de las estructuras para su gestión
formaría parte importante de los retos de implementación de la operación AP-ENLCD.

•

En relación a la inclusión en el diseño de los programas de aspectos particularmente
referidos a la promoción de la mujer, el análisis documental ha permitido comprobar
que ninguna de las intervenciones incluye medidas específicas orientadas en este sentido.
En el caso de las dos operaciones de Salud, la población objetivo son mujeres en
proceso de gestación o lactancia y sus bebés, por lo que la naturaleza misma de los
programas aborda una necesidad específica de la mujer, aunque en ningún caso desde
una perspectiva que trascienda al ámbito sanitario-nutricional. En el EUROECOTRADE
y el AP-ENLCD, no se ha previsto ningún foco particular para la promoción de la mujer.
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3 La eficiencia y los efectos inmediatos del apoyo
presupuestario
PdE 2.1: ¿En qué medida han sido eficientes las operaciones de AP, contribuyendo a la
creación de nuevas oportunidades para el Gobierno del Perú, en términos de espacio
fiscal, o de oportunidades para el diálogo y para el refinamiento de políticas públicas?
78. Este capítulo responde a la Pregunta de Evaluación 2.1: considera la eficiencia en que han sido
provistos los insumos de las operaciones AP y sus efectos inmediatos. En particular, pretende
analizar la medida en que las operaciones AP han contribuido a la creación de nuevas
oportunidades para el Gobierno del Perú, en términos de espacio fiscal, o de oportunidades
para el diálogo y para el refinamiento de políticas públicas.

3.1 Los fondos del AP: su relevancia y oportunidad
79. Los desembolsos de los AP se han realizado de manera casi completa en relación a
los convenios de financiación inicialmente firmados. Al final del periodo, todos los
tramos fijos de todas las operaciones se han desembolsado por completo. Tan sólo en el caso
de EUROPAN no se han desembolsado una parte menor de los tramos variables (5%) debido
al cumplimiento parcial de las metas establecidas en el indicador de controles CRED para las
regiones de Apurímac y Huancavelica (ver abajo el desarrollo de los indicadores de
EUROPAN). El detalle de los desembolsos se puede ver en la figura a continuación.
Figura 10: Fondos previstos y desembolsados de las operaciones de AP
(en millones de euros)
EUROPAN
Tramos fijos previstos
Tramos fijos desembolsados
Tramos variables previstos
Tramos variables desembolsados
EUROECOTRADE
Tramos fijos previstos
Tramos fijos desembolsados
Tramos variables previstos
Tramos variables desembolsados
ENLCD
Tramos fijos previstos
Tramos fijos desembolsados
Tramos variables previstos
Tramos variables desembolsados
SISFIN
Tramos fijos previstos
Tramos fijos desembolsados

2009
25,00
25,00

2010

2011

2012

2013

5,00

2,00
5,00
9,00
12,38

2,00
4,00
11,00
12,38

6,00

2014

2015

2016

34,00
34,00
26,00
24,75

4,00

4,00
4,00
7,50
7,50

4,00

8,00

2,00

Total

3,00
2,40

4,50
5,10

2,00
8,00
6,00

1,00
2,00
7,00
6,00

2,50
2,00

2,00
2,50

7,00

11,00
11,00
13,00
13,00

6,50
2,00

6,50

1,00

Ejec. (%)

100%
95%

100%
100%

100%
100%

100%

Nota: En EUROPAN la adenda 2 del 24/2/214 se establece que el monto total del apoyo presupuestario sería
58,75 millones de Euros en lugar de los 60 millones inicialmente previstos. Con esta nueva cifra total, el
desembolso total de la operación es 100%.
Fuente: Convenios de Financiación de cada operación para los desembolsos previstos; para los desembolsos
efectuados las fuentes son los sistemas de seguimiento de la DUE y CTB.
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80. El proceso de desembolso de los AP ha sido claro y bien valorado por todos los
actores. De hecho, como se detalla en el capítulo 4 sobre Gestión de Finanzas Públicas, el AP
se acopla perfectamente a los sistemas de incentivos que el Gobierno llevaba desarrollando
con las metodologías de Presupuesto por Resultados que tomaron auge a partir de 2007. Pese
a ser el EUROPAN el primer apoyo presupuestario en el país, el sistema de tramos fijos y
variables que plantó el instrumento fue entendido, refinado y ampliado posteriormente por el
MEF, lo que conllevó a la firma de Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP) entre el MEF y
los GORE/ las instituciones públicas, responsables de la implementación de los AP.
81. En las entrevistas individuales y en los grupos focales con actores de las instituciones públicas
participantes en los AP, se destacaron varios puntos pertinentes al sistema de incentivos que el
AP pretendía generar:
•

Antes del inicio del apoyo presupuestario, los proyectos de la UE y de la CTB habían
conllevado sub-ejecuciones y retrasos importantes en el calendario de ejecución. Al
existir un marco de políticas muy sólido, se consideró el AP más apropiado que un
apoyo de tipo proyecto.

•

El sistema de incentivos generó inicialmente tensiones entre los actores, basadas en el
liderazgo sobre la implementación del MEF, lo cual contrastaba con el nivel de
autonomía al que los GORE y los ministerios sectoriales se habían acostumbrado en la
gestión de los proyectos ‘clásicos’. No obstante, se valoró positivamente el rol neutral
de la UE para disminuir estas tensiones, particularmente en el proceso de arranque.

•

Se valoró positivamente la libertad de asignación de los fondos que permitió el AP, la
cual permitió establecer compromisos de gestión con gasto asociado como un
mecanismo de incentivo que estableciera las bases de la mejora en la eficacia de la
prestación de los servicios.

Figura 11: Ejecución de los fondos de AP por Programas Presupuestales (millones de soles)
Programas Presupuestales del área de Salud
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL*
0002: SALUD MATERNO NEONATAL
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
Otros PP
Programas presupuestales del área ENLCD
0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0072: PIRDAIS
0074: GIECOD
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
Programas presupuestales del área EUROECOTRADE
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIV. BIO.
0065: APROV. OPORT. COMERCIALES
Otros fines
Gastos para fortalecimiento de la PpR
004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Total general

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

15,9
15,9

25,8
25,8

,0

60,4
55,2
,3
4,5
,4

25,5
17,1
,8
6,7
1,0

20,6
4,2
6,8
8,6
1,1
14,9
1,3
5,2
3,6
1,2
3,7
7,1
4,9
2,2
,0
6,6

195,1

,0

34,3
33,9
,1
,3
,0

,2
6,4
49,2

,2

3,3
2,7
,6

,0
3,7

6,1

5,4

12,6
5,1
6,7
,5
,3
10,3
1,9
1,0
2,9
2,5
2,0
11,0
5,2
5,8
,0
5,9

,0
3,7
38,0

,0
6,1
66,7

,0
5,4
34,2

,5
5,4
39,8

,2

,1
,1

16,0

,1
2,8
2,8

28,7

Nota: Durante el periodo 2010-2011 el PP 0001 incluye los programas de salud individual y colectiva, dentro de los cuales
también está ubicado el PP 0002.
Fuente: SIAF – MEF consulta amigable.
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82. Los fondos de AP han sido utilizados para incrementar los gastos de los Programas
Presupuestales relacionados con las metas de los convenios de financiación. A
través de los mecanismos nacionales, los fondos AP han sido ejecutados de una manera
innovadora, lo que ha permitido observar nítidamente la trazabilidad de su uso a lo largo del
proceso de ejecución del gasto. Se trata de un proceso altamente transparente y sencillo por el
que se adapta el clasificador presupuestario de manera que se identifica la fuente de
financiamiento del AP (“Rubro 13, tipo de recurso N”). De esta manera, es posible conocer
con exactitud el destino final de los fondos provenientes del apoyo presupuestario durante
todo el periodo, como se puede observar en la Figura 11.
83. El volumen de financiamiento que representan los fondos del AP dentro de cada
programa presupuestal apoyado no es significativo en ninguna de las operaciones.
Concretamente, su peso relativo al financiamiento total de los PP relacionados llegó a un
máximo de 1.77% para EUROPAN/ SISFIN, 4.41% para EUROECOTRADE y 2.2% para el APENLCD. (Figura 12.). En este contexto, hay cuatro vías en que las operaciones AP pueden
haber generado un espacio fiscal apreciable: (i) a través de la oportunidad de sus desembolsos
(es decir por permitir una financiación rápida y a tiempo); (ii) por la fácil accesibilidad y libre
uso de los fondos AP; (iii) por la focalización territorial de su aplicación; y (iv) por apalancar la
aplicación de fondos adicionales para los PP apoyados (es decir por generar un proceso de
“crowding-in”).
84. Respecto a la primera vía - la creación de espacio fiscal por la oportunidad de los
desembolsos, se destaca que en los desembolsos de las operaciones de la DUE se
observa un decalaje casi sistemático de un periodo entre lo inicialmente previsto y
cuando efectivamente se produce el desembolso. Este efecto parece ser ocasionado por tres
factores: por un lado, el proceso de entrega, discusión, subsanación y aprobación de los
justificantes de desembolso se demora más tiempo de lo inicialmente previsto. Por otro lado,
el diseño del calendario en los convenios es excesivamente optimista respecto a este proceso,
lo que podría considerarse como una deficiencia en el diseño de los mismos; finalmente, en
algunos casos se ha detectado que desde que se produce la orden de pago de la DUE a
Bruselas hasta que efectivamente se realiza el pago transcurre un lapso de tiempo importante.28
85. Respecto a la segunda vía - la fácil accesibilidad y libre uso de los fondos, se destaca que el
espacio fiscal ha sido utilizado por el MEF, y por los GORE para generar
capacidades y un proceso de aprendizaje continuo en torno al Presupuesto por
resultados29. En particular, la estrategia por la que el MEF ha dedicado un 11% anual de los
fondos de AP (ver Figura 11) a financiar asistencia técnica nacional dentro de la DGPP y
algunos GORE para desarrollar y refinar los procesos de PpR parece haber generado un
resultado exitoso no sólo para los Programas Presupuestales (PP) apoyados por los AP, sino al
conjunto de los PP. A través de estos fondos se han elaborado metodologías, se han realizado
procesos de formación a niveles centralizados y descentralizados, se han producido dinámicas

Según el sistema de seguimiento de la UE, en EUROPAN la diferencia entre la recepción de la factura y el
desembolso fue en media de 65 días. En el caso de ENCLD fueron 58 días y en EUROECOTRADE 81 días.
29 Este efecto se menciona aquí a modo demostrativo, pero se analizará más en detalle en el capítulo 4,
28
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de negociación de metas físicas y se han perfeccionado sistemas de incentivos para la
consecución de mejores resultados.
86. La focalización del EUROPAN es buen ejemplo de una posible creación de espacio
fiscal por vía de la focalización territorial (tercera vía). Pese a representar en 2011 tan
sólo 1,23% del presupuesto de los programas presupuestales de Salud directamente
relacionados con los objetivos de DCI (Figura 12), su focalización a nivel de los Gobiernos
Regionales ha permitido un impacto mayor de los fondos30. En 2011, los fondos que provenían
de la fuente de AP llegaron a representar el 43,3% del PAN ejecutado por el Gobierno
Regional de Huancavelica, el 35,5% el del GORE de Apurímac y el 19,9% del GORE de
Ayacucho. Este efecto también está presente en EUROECOTRADE en el programa PP 0035, si
bien en menor medida al ser las cantidades del programa relativamente más limitadas. Por
último, al no existir esta focalización presupuestaria en el caso del AP-ENLCD, los fondos de
AP se imbuyen en los presupuestos de las instituciones con lo que el valor añadido de los
mismos se diluye.
87. En relación a la cuarta vía, se observa que los programas presupuestales apoyados
han mantenido su nivel de asignación en un contexto de fuerte expansión del
presupuesto general. En términos absolutos, todos los programas apoyados aumentan su
asignación como se puede observar en la Figura 12. Sin embargo, éstos no han aumentado su
proporción respecto al PGR (lo cual, si así fuera, estaría significando una prioridad creciente).
En el caso de EUROPAN, por ejemplo, la asignación del PP0001 sobre el PGR no aumenta
desde 2012, quedándose en torno a 1,5% del PGR desde ahí en adelante. La asignación para el
PP 0002 (Salud Materno Neonatal), apoyada por el SISFIN, sigue la misma tendencia,
quedándose en torno a 1,51% del PGR desde 2012 en adelante. En este sentido, es necesario
considerar que la dotación presupuestaria para salud en el Perú es significativamente inferior a
la de los países de la región.
88.

Los PP de EUROECOTRADE son creados en 2012 y alcanzan su zenit de asignación respecto
al PGR en 2015, donde la proporción del AP es el 4,1%. A partir de ese momento, su nivel de
asignación o prioridad presupuestaria disminuye. El conjunto de programas apoyados por el
AP-ENCLD son los son los únicos que han aumentado de forma continua su proporción
respecto al PGR (de 0.35% en 2012 a 0.5% en 2016).

30

Esta focalización del EUROPAN y del EUROECOTRADE es analizada más ampliamente en el capítulo 5.
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Figura 12: Evolución de la ejecución de los programas presupuestales apoyados en términos absolutos (izquierda) y en relación al presupuesto general (PGR).
A. Programas presupuestales relacionados con EUROPAN y SISFIN*
2009*

2010*

2011*

2012

2013

2014

2015

Programas presupuestales relacionados con EUROPAN y SISFIN

2016

PP 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
1,233.9 1,661.0 1,267.9 1,894.6 1,720.1 1,936.0 2,072.3 2,047.7
Apoyo Presupuestario**
15.9
25.8
33.9
55.2
17.1
5.1
4.2
PP 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
488.3
540.9
823.4 1,286.8 1,481.0 1,600.5 1,937.0 2,067.2
Apoyo Presupuestario
.1
.3
.8
6.7
6.8
PP 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
213.5
196.2
169.5
188.8
196.8
Apoyo Presupuestario
.3
4.5
6.7
.5
8.6
Total PPs
1,722.2 2,202.0 2,091.3 3,394.9 3,397.3 3,706.1 4,198.1 4,311.6
Total AP
15.9
25.8
34.3
60.0
24.6
12.3
19.5
Total AP/Total PPs
0.72%
1.23%
1.01%
1.77%
0.66%
0.29%
0.45%

3,50%

2,50%
2,00%

0,50%

2009*

2013
138.0

2014
102.0
2.7

2015
129.4
5.2

2016
111.2
4.9

.4

92.0

115.8

135.6

125.6

49.3
.0
0.00%

.2
230.0
.2
0.08%

.6
217.8
3.3
1.52%

5.8
265.0
11.0
4.14%

2.2
236.8
7.1
3.01%

2013
175.0

2014
200.3

244.1

219.9

24.5

38.5

27.9

21.9

34.1

20.6

491.8

468.6

2015
270.3
1.9
259.4
2.9
137.7
2.5
35.0
1.0
8.6
2.0
710.9
10.3
1.45%

2016
298.9
1.3
250.6
3.6
85.9
1.2
39.1
5.2
6.3
3.7
680.8
14.9
2.20%

2010*

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

Programas presupuestales relacionados con productos
ecologicos
0,25%
Total PPs/PGR; 0,17%

0,20%

% PGR

2012
48.9

176.3

365.3

PP 0079/PGR; 0,14%

0,00%

0,15%

P035*/PGR; 0,16%

0,10%
P065/PGR; 0,09%
0,05%

0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

Programas presupuestales ENLCD
0,60%
0,50%

Total PPs
ENLCD/PGR; 0,50%

0,40%

% PGR

2012
142.6

PP 0002/PGR; 1,51%

1,00%

C. Programas presupuestales relacionados con la estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas*** .
Gasto ejecutado (millones nuevos soles)
PP 0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Apoyo presupuestario
PP 0072: PIRDAIS
Apoyo presupuestario
PP 0074: GIECOD
Apoyo presupuestario
PP 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Apoyo presupuestario
PP 0121: PEQUEÑOS PRODUCTORES
Apoyo Presupuestario
Total PPs LCD
Total AP
Total AP/Total PPs

PP 0001/PGR; 1,50%

1,50%

B. Programas presupuestales relacionados con EUROECOTRADE**.
Gasto ejecutado (millones de nuevos soles)
PP 035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD
Apoyo Presupuestario
PP 065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES
BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU
Apoyo Presupuestario
Total PPs apoyados
Total AP
Total AP/Total PPs

Total PPs/PGR; 3,16%

3,00%

% PGR

Gasto ejecutado (millones de nuevos soles)

0,30%
PP 0031/PGR; 0,22%

0,20%

PP 0072/PGR; 0,18%

0,10%

PP 0074/PGR; 0,06%
PP 0051/PGR; 0,03%

0,00%
2012

2013

2014

P0121/PGR; 0,00%
2015
2016

Fuente: SIAF – MEF consulta amigable. Notas: Las cifras de apoyo presupuestario reflejan la cantidad asignada con cargo al apoyo presupuestario según los procedimientos nacionales y no refleja
los desembolsos realizados por los donantes. *Durante el periodo 2009-2011 el PP 0001 no incluye el gasto ejecutado por los gobiernos locales. **En el caso del PP065 no se ha incluido el
producto presupuestario “Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos de la legislación ambiental” ya que no está relacionado con el AP. *** El PP0121 solo
incluye el gasto correspondiente a las actividades en el VRAEM.
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3.2 La selección de los indicadores de desembolsos en los convenios con
la cooperación internacional: su relevancia, pertinencia y calidad
EUROPAN Y SISFIN
89. Los indicadores seleccionados para el seguimiento de la operación de EUROPAN
son de calidad y están avalados por estándares internacionales en el área de salud.
El Programa Articulado Nutricional completo se componía inicialmente de 23 indicadores
(también llamados intervenciones) de los cuales el MEF y los GORE seleccionaron cuatro para
el establecimiento de los convenios. Estos cuatro indicadores fueron escogidos en virtud de los
énfasis de la política del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2008 – 2012, aunque
varios de ellos venían siendo priorizados y/o medidos con anterioridad. Al mismo tiempo, los
indicadores fueron seleccionados bajo un modelo lógico de intervención basado en evidencia.
90. Los indicadores cumplen con criterios de calidad y pertinencia elevados, sus bases
de datos están bien definidas y se realizan encuestas para conocer el avance de los indicadores
de resultado inmediato, intermedio y final, a los que los indicadores seleccionados pretenden
contribuir en última instancia. La encuesta de salud ENDES es un instrumento que respalda la
medición de estos resultados y productos y proporciona un marco robusto para orientar una
presupuestación por resultados completa.
91. Los indicadores están enraizados en un programa presupuestal específico, que a su
vez los define como productos presupuestarios con entidad propia. Este hecho dota
al AP de una herramienta de seguimiento potente, por la que se puede observar y tomar
decisiones sobre el progreso físico ligado a las decisiones presupuestarias correspondientes.
Esto es posible a un nivel de detalle muy exhaustivo (hasta nivel de unidades ejecutoras por
todo el país) y la información es accesible en un breve espacio de tiempo de manera
transparente a través del portal del MEF (consulta amigable y portal resulta).
92. El criterio de focalización de la operación que se concreta en los tres
departamentos más pobres y en los distritos de mayor pobreza es valorado como
pertinente. Este criterio de focalización está en consonancia con la estrategia nacional
CRECER (que prioriza 23 departamentos y distritos por quintiles de pobreza) y con el propio
diseño del PAN. Igualmente, la focalización territorial ha permitido aumentar el alcance del
proceso de descentralización del Perú, dotándolo de contenido. A nivel financiero esta
contribución en pro del proceso de descentralización es analizada con mayor detalle en el
capítulo 5.1.
93. El comportamiento de los indicadores escogidos ha sido muy satisfactorio durante
toda la operación. Todos ellos han sido cumplidos anualmente por encima del 90%, tal y
como establece el convenio de financiación para el desembolso completo de los tramos
variables. Los únicos tres casos donde no se cumplieron las metas a este nivel fue el indicador
de controles CRED (2012 en Apurímac y en 2011 y 2012 en Huancavelica). Con todo, el
sistema de incentivos parece haber funcionado adecuadamente, ya que las metas son lo
suficientemente ambiciosas, pero por otro lado alcanzables. Se hace notar que los convenios
de apoyo presupuestario correspondientes entre el MEF y los gobiernos regionales se firman a
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partir de junio de 2010, con lo que parte de la meta establecida para ese año se cumple sin que
los mecanismos de incentivos estén establecidos a nivel operativo.
Figura 13: Indicadores del EUROPAN por Gobiernos regionales
Ayacucho
Proporción de niños/as menores de 36 meses con
vacuna completa para su edad
Proporción de niños/as menores de 36 meses
afiliados al SIS con CRED completo para su edad
Proporción de niños/as menores de 24 meses
afiliados al SIS con suplemento de hierro
Proporción de gestantes afiliadas al SIS con
suplemento de hierro
Apurimac
Proporción de niños/as menores de 36 meses con
vacuna completa para su edad
Proporción de niños/as menores de 36 meses
afiliados al SIS con CRED completo para su edad
Proporción de niños/as menores de 24 meses
afiliados al SIS con suplemento de hierro
Proporción de gestantes afiliadas al SIS con
suplemento de hierro
Huancavelica

Linea de
Base (2008)

2010
meta

2010
observado

2011
meta

2011
observado

2012
meta

2012
observado

56,3

64,3

62,3

68,3

70,5

72,3

64,9

10,9

22,4

41,2

38,4

61,1

54,3

64,6

4,1

15,7

18,2

31,6

47,6

61,2

96,0

96,0

97,0

96,0

96,0

92,1

Linea de
Base (2008)

2010
meta

2010
observado

2011
meta

N/A
95,9
2011
observado

2012
meta

2012
observado

74,1

78,1

79,1

80,1

82,8

82,1

91,0

16,0

29,1

41,5

43,7

55,7

56,4

50,6

5,6

18,8

25,3

33,4

48,0

41,2

95,9

96,0

93,2

96,0

96,0

88,5

Linea de
Base (2008)

2010
meta

2010
observado

2011
meta

N/A
94,5
2011
observado

2012
meta

2012
observado

Proporción de niños/as menores de 36 meses con
56,8
64,3
72,8
68,3
90,6
72,3
86,9
vacuna completa para su edad
Proporción de niños/as menores de 36 meses
4,8
18,3
18,3
38,0
25,2
57,7
50,6
afiliados al SIS con CRED completo para su edad
Proporción de niños/as menores de 24 meses
4,2
17,7
21,5
37,4
N/A
57,1
62,1
afiliados al SIS con suplemento de hierro
Proporción de gestantes afiliadas al SIS con
95,9
96,0
88,6
96,0
93,3
96,0
95,3
suplemento de hierro
Fuente: reportes del MEF a la UE. Nota: Las casillas en color corresponden a metas parcialmente cumplidas. N/A = No aplica, respaldado
por adenda 1 al convenio de financiación.

94. En el caso de SISFIN, el convenio establece para los indicadores de desembolso la aprobación
del presupuesto y plan operativo del SIS, la aprobación del reporte técnico del programa Salud
Materno-Neonatal y la presentación del reporte de auditoria del SIS. En el convenio se prevé
que el MEF conjuntamente con el SIS suscriba Convenios de Apoyo Presupuestal para el
cumplimiento de compromisos con los GORE.
95. Al ser los indicadores del convenio SISFIN de naturaleza procedimental, el
seguimiento que se realiza de los mismos a este nivel es de tipo administrativo.
Esta característica dota a los fondos de una mayor predictibilidad y traslada el cien por cien de
la capacidad de establecer resultados a las contrapartes nacionales. La calidad de los
indicadores escogidos en el convenio es de tipo medio ya que no están orientados a medir el
avance técnico de la operación a ese nivel. Esto no es óbice para asegurar que la información
provista según convenio esté siendo utilizada adecuadamente para establecer un diálogo de
políticas de calidad y basado en el seguimiento de indicadores31. Por tanto, el seguimiento

31

Particularmente los reportes técnicos y financieros del Programa Salud Materno- Neonatal, en la que se hace
seguimiento de los indicadores de salud establecidos entre el MEF y los GORE.
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técnico basado en indicadores de salud se realiza a través de otros dispositivos
complementarios al cumplimiento de los indicadores del convenio. Ejemplo de ellos es la
participación en espacios de diálogo de políticas como la mesa de concertación de lucha contra
la Pobreza o en las reuniones de revisión sectorial conjunta.
Figura 14: Indicadores de desembolso para el AP SISFIN

Indicadores definidos en el convenio de financiación del SISFIN
•

Un primer desembolso de € 2.000.000 para el presupuesto 2013 del Perú será transferido
después de la entrada en vigor del Convenio Específico.
• Un segundo desembolso de € 2.500.000 euros para el presupuesto 2014 del Perú será
trasferido después de:
o Aprobación del presupuesto 2014 del SIS, así como del Plan Operativo Anual 2014 del SIS
o Aprobación del reporte técnico y financiero 2012 del Programa Salud Materno- Neonatal
(y/o Informe de Desempeño Anual 2012)
o Presentación del reporte de auditoría positivo del SIS del 2011.
• Un tercer y último desembolso de € 2.000.000 euros para el presupuesto 2015 del Perú
será transferido después de:
o Aprobación del presupuesto 2015 del SIS, así como del Plan Operativo Anual 2015 del SIS
o Aprobación del reporte técnico y financiero 2013 del Programa Salud Materno- Neonatal
(y/o Informe de Desempeño Anual 2013)
o Presentación del reporte de auditoría positivo del SIS del 2012

96. El cumplimiento de los indicadores del convenio del SISFIN ha sido adecuado y los
desembolsos de tramos fijos planificados han sido realizados aunque con un
decalaje de un año (Ver Figura 10). El único indicador del que el equipo evaluador haya
constancia por haber sido objeto de solicitud de información adicional por parte de la CTB ha
sido la última auditoría del SIS. No obstante, la información adicional requerida ha sido
provista, con lo que el desembolso final previsto se realizó sin mayores dilaciones.
97.

A pesar de no formar parte explícita del convenio y no conllevar evaluación del
desempeño ligada a desembolsos, se presentan a continuación la evolución de los
indicadores suscritos por el MEF con los GORE de Amazonas y Cajamarca. Como
se puede observar en la Figura 15, los indicadores se han cumplido en la mayor parte de los
casos (62,5%), aunque la proporción de mujeres en unión procedentes de los quintiles 1 y 2
que usan algún método moderno de planificación familiar presenta deficiencias en las dos
regiones en los dos periodos. En general los indicadores son de buena calidad, si bien no son
exactamente los mismos indicadores reportados en el marco del programa presupuestal de
salud Materno Neonatal32, aunque vigilan la misma temática. Por este motivo, los indicadores
de la operación dificultan su comparación directa con la media nacional.

32

La evolución de los indicadores del programa presupuestal que son comparables con el promedio nacional viene
detallada en el capítulo 6.
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Figura 15: Indicadores de los CAP MEF-GORE, financiados por el SISFIN.
Amazonas

Linea
Base
(2013)

2014
meta

Proporción de mujeres afiliadas al SIS procedentes de
los distritos de quintiles 1 y 2 con parto institucional
que durante su embarazo tuvieron 4 examenes
auxiliares (examen coimpleto de orina, hemoglobina/
hematocrito, tamizaje de VIH, tamizaje de sífilis) en el
primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales
con suplemento de hierro y ácido fólico

1,5%

12,0%

Proporción de gestantes afiliadas al SIS procedentes
de los distritos del quintil 1 y 2 que tienen parto
institucional en establecimiento de salud FONE y
FONB

53,1%

56,5%

Proporción de mujeres afiliadas al SIS procedentes de
distritos del quintil 1 y 2 con consejería en
Planificación Familiar

30,0%

37,0%

Proporción de mujeres en unión procedentes de los
quintiles 1 y 2 que usan algún método moderno de
planificación familiar

39,4%

42,4%

Cajamarca

Linea
Base
(2013)

2014
meta

2014
observado

11,0%

49,0%

39,6%

36,6%

2014
observado

2015
meta

2015
observado

23,0%

29,0%

59,0%

62,5%

45,0%

50,0%

45,4%

2015
meta

38,3%

2015
observado

Proporción de mujeres afiliadas al SIS procedentes de
los distritos de quintiles 1 y 2 con parto institucional
que durante su embarazo tuvieron 4 examenes
auxiliares (examen coimpleto de orina, hemoglobina/
hematocrito, tamizaje de VIH, tamizaje de sífilis) en el
primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales
con suplemento de hierro y ácido fólico

0,0%

10,0%

11,0%

20,0%

19,0%

Proporción de gestantes afiliadas al SIS procedentes
de los distritos del quintil 1 y 2 que tienen parto
institucional en establecimiento de salud FONE y
FONB

56,1%

57,5%

58,0%

60,5%

68,8%

Proporción de mujeres afiliadas al SIS procedentes de
distritos del quintil 1 y 2 con consejería en
Planificación Familiar

45,0%

52,0%

60,0%

57,0%

42,0%

Proporción de mujeres en unión procedentes de los
quintiles 1 y 2 que usan algún método moderno de
49,7%
52,7%
41,0%
planificación familiar
Fuente: reportes del MEF. Nota: Las casillas en color corresponden a metas parcialmente cumplidas.

55,7%

46,3%

EUROECOTRADE
98. Como se ha explicado en el capítulo 2, el AP EUROECOTRADE no derivó de un Programa
Presupuestal existente, como fue el caso de EUROPAN y SISFIN. El EUROECOTRADE
persiguió lanzar una serie de actividades esencialmente nuevas de promoción de las
exportaciones de productos ecológicos. Esto supuso un desafío importante en el momento de
definir los indicadores de desembolso para los tramos variables de la operación. El proceso de
selección de indicadores se complicó aún más, como consecuencia de tres decisiones tomadas
durante el proceso de formulación de la operación:
1) Siendo un AP de apoyo a un sector en construcción, el CdF no incluyó un diagnóstico del
proceso existente de promoción de exportación de productos ecológicos ni, como
consecuencia, una lógica de intervención completa y coherente para el logro de este
objetivo.
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2) Se decidió otorgar a los ministerios responsables de la implementación de los PP
vinculados al EUROECOTRADE – MINAM y MINCETUR - la responsabilidad principal de
identificar los potenciales indicadores de desembolso para el AP33. No obstante, los dos PP
en cuestión – el PP0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica y el
PP0065 Aprovechamiento de las oportunidades comerciales – no estaban específicamente
orientados a los productos ecológicos, sino a objetivos bastante más amplios que
reflejaban – lógicamente - los mandatos de las instituciones en cuestión.
3) Se hizo hincapié en la necesidad de escoger indicadores que contaban con un registro
estadístico histórico, a pesar del hecho que no existían en este momento registros
históricos de variables vinculados directamente a la promoción de las exportaciones de
productos ecológicos34.
99. De forma general, la selección de los indicadores de desembolso para la operación
EUROECOTRADE demuestra la falta de una lógica de intervención completa y
coherente y la falta de un registro estadístico histórico de variables pertinentes a la
promoción de las exportaciones de productos ecológicos. La tabla 7 presenta los
indicadores de desembolso que fueron escogidos para el EUROECOTRADE y su desempeño
durante el periodo evaluado.
Tabla 7: Indicadores convenio EUROECOTRADE
Unidad

Línea de
Base
2011

Ejecución
meta 2013

Ejecución
meta 2014

%

6.54

no se midió

69.92

Porcentaje promedio de avance del proceso de la
Zonificación Ecológica Económica a nivel Macro en
los departamentos seleccionados.

%

63.0

80.8

86.8

Incremento del Indice del Potencial Exportador
(IPE)

%

1.42

2.14

2.28

Incremento de empresas que se incorporan a la
Ruta Exportadora

N° empresas

76

170

300

N°
procedimientos

82

118

170

Indicadores Convenio UE-MEF
Porcentaje promedio del avance del proceso de
Zonificación Ecológica Económica a nivel Micro en
los Gobiernos Locales Provinciales seleccionados 1
en los departamentos de Piura, Cusco, Arequipa,
Puno y Madre de Dios.

N° Procedimientos Administrativos que se
incorporan a la VUCE

Fuente: Ta bl a 3 del Informe del MEF Res ul tados del Progra ma EuroEcoTra de 2013-juni o 2016, pá g. 6.

100. Como no se contaba con un registro estadístico histórico oficial de variables ligadas a las
variaciones de exportaciones de productos ecológicos, se tuvo que recurrir a indicadores
33

Cabe señalar que el proceso de definición de los indicadores se hizo en base a un proceso participativo
acompañado por los expertos contratados por la DUE para establecer el Marco de Seguimiento de Desempeño.
No obstante, los actores de MINCETUR y MINAM tuvieron una responsabilidad mayor como líderes de los dos
PP en cuestión.

34

En el caso de un APS que apoya un sector existente y consolidado es lógico escoger indicadores que cuentan
con un registro estadístico histórico; cuando se apoya un sector en construcción es poco probable que los
indicadores más pertinentes tengan un registro estadístico histórico. La Guía de Apoyo Presupuestario de la UE
no presenta lineamientos sobre cómo proceder en esta situación.
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que, si bien tenían cierto registro estadístico, apenas tenían vinculación con la
promoción de exportaciones de productos ecológicos. Las metas numéricas de esos
indicadores se cumplieron, pero sin una correlación relevante con el crecimiento de las
exportaciones de productos ecológicos35. De los cinco indicadores seleccionados, tres tienen
muy poca relación con los resultados esperados de la operación [avance de los procesos de
zonificación ecológica económica – macro y micro - y número de procedimientos
administrativos incorporados al sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)].
101. En el caso del indicador de la VUCE, su objetivo es el de medir el avance del número de
procedimientos administrativos relacionados al comercio exterior que se incorporan al sistema
VUCE. Esta tarea ya la estaba trabajando el MINCETUR en conjunto con otras entidades
públicas y la inclusión como indicador para el programa EUROECOTRADE no implicó la
adición de algún componente que permitiera obtener algún tipo de información específica o
identificar alguna acción particular para promover la exportación de productos ecológicos. En
ese sentido, la pertinencia y relevancia de este indicador han sido muy débiles.
102. Algo similar fue el caso del MINAM, el cual venía trabajando en la Zonificación Ecológica
Económica macro con participación de los 5 gobiernos regionales incluidos en la operación. Si
bien el AP de la UE hizo que se incluyan los niveles Meso36 y Micro, escalando el nivel de
coordinación y cooperación del MINAM al incluir a los gobiernos locales, no hubo actividades
directamente ligadas a la identificación de zonas ecológicas económicas asociadas
particularmente a la producción y exportación de productos ecológicos. Posteriormente, los
trabajos de zonificación ecológica económica podrían servir a ese propósito, en la medida que
dicha zonificación se orienta a identificar alternativas de uso sostenible de un territorio
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones, usando criterios
físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Sin embargo, el alcance del cumplimiento
de las metas de indicadores no estuvo directamente asociado a este proceso.
103. Los dos indicadores encargados al PROMPERU estuvieron más directamente
vinculados a la exportación de productos ecológicos – incremento del índice promedio del
potencial exportador e incremento de empresas del sector ecológico en la Ruta exportadora. El
primero trata de identificar fortalezas y debilidades a partir de información de empresas y así
obtener una medida de su potencial exportador; el segundo mide la incorporación de nuevas
empresas del sector ecológico al Programa de la Ruta Exportadora, el cual provee un conjunto
de actividades preparatorias – p.e. provisión de 24 servicios para consolidar el potencial
exportador de las empresas.
104. Si bien hubo mayor pertinencia, relevancia y conexión de estos indicadores con las
exportaciones de productos ecológicos, se trata de indicadores que sólo miden aspectos de
crecimiento del potencial exportador. De hecho, aunque las metas de ambos indicadores se

35

Cabe señalar que, sobre los indicadores, hubo una misión de expertos de la UE que elaboró el Marco de
Evaluación de Desempeño (MED), el cual estuvo al origen de los indicadores usados. (Información de la APCI.)

36

La zonificación “meso” ya se había iniciado en Arequipa, Puno, Cuzco y Piura antes del inicio del AP pero se
amplió su cobertura en estas regiones y en Madre de Dios durante su implementación; la zonificación “micro”
fue una iniciativa totalmente nueva impulsada en cierta medida por el EUROECOTRADE.
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lograron en exceso en los dos años – entre 105.5% y 148.5% - no necesariamente significa que
las empresas involucradas llegaron a exportar más respecto a la línea de base.

AP A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
105. El propósito de seleccionar indicadores específicos de progreso vinculados al
desembolso de los tramos variables es de atraer atención hacia los retos
estratégicos de implementación de la política apoyada y de introducir un incentivo
financiero para acelerar la resolución de estos retos. La identificación de indicadores
que sean a la vez estratégicos y medibles no es siempre fácil. El análisis de los indicadores de
EUROPAN y SISFIN, de una parte, y EUROECOTRADE, de otra, demuestra que el grado de
consolidación y de madurez del sector en cuestión influye mucho en la relevancia, pertinencia y
calidad de los indicadores. En relación al AP-ENLCD, algunos indicadores también tenían
debilidades que dificultaron un seguimiento estratégico de la lucha contra las drogas, aunque
todas las metas de indicadores se cumplieron y los tramos variables se desembolsaron en su
totalidad.
Tabla 8: Indicadores del AP a la ENLCD

Indicadores
Convenio UE-MEF Drogas

Unidad

Línea de
Base 2011

Ejecución
2013

Ejecución
2014

1- Superficie cultivos alternativos
Asistidos

Has

13,200 ha

57,165 ha

45,648 ha

2- Superficie Cultivos coca

Has

62,500 ha

49,800 ha

42.900 ha

3- Drogas Decomisadas Cocaínicas

kg

15,840 kg

17,274 kg

22,742 kg

4- Insumos químicos incautados

Kg

1,053,362 kg

2,240,424 kg

4,661,293kg

5- Estudiantes secundaria
prevenidos

%

26%

42.3 %

55.13 %

Fuente: Reporte Tramo variable 2 del MEF a la DUE

106. El indicador ‘superficie de cultivos asistidos’ refleja el esfuerzo del gobierno en la promoción
de cultivos lícitos en sustitución de los cultivos de coca, pero no mide precisamente las
hectáreas reconvertidas. El programa presupuestal PIRDAIS, responsable del indicador,
promociona actividades orientadas a la mejora de la producción agropecuaria a campesinos de
las zonas afectadas por el cultivo de coca, pero que no son necesariamente productores de hoja de
coca.
107. De otra parte, el indicador hectáreas asistidas recoge las hectáreas asistidas no sólo por el
PIRDAIS sino también por los proyectos de cooperación externa que operan en el país37. De
las 65.807 has asistidas en el año 2016, solo el 39% han sido directamente asistidas por el
PIRDAIS. El resto de hectáreas son atendidas por una serie de iniciativas de actores
internacionales: ACP (Alianza Cacao Perú promovida por USAID), TNS (Technoserve una
ONG estadounidense), PRODATU (proyecto de KFW) y DAS (proyecto de la Unión Europea
de desarrollo alternativo en Satipo) entre otras. Si bien todas las hectáreas asistidas son
Ver ficha de identificación del indicador en el apéndice 1 de las Disposiciones Técnicas y Administrativas del CdF
entre la UE y el Gobierno de Perú.
37
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responsabilidad del gobierno y reflejan su buena gestión, la desagregación del indicador para la
operación de AP en hectáreas asistidas solamente por el PIRDAIS hubiera permitido dar un
seguimiento más claro a los resultados derivados del esfuerzo presupuestario nacional que
refuerza el AP.
Tabla 9: Hectáreas asistidas por operador

AÑO
Total Hectáreas asistidas al año
total hectáreas asisitidas por el PIRDAIS
Porcentaje de Hectáreas asistidas por el PIRDAIS

2014
53.680
24.264
45%

2015
69.782
22.106
32%

2016
65.807
25.349
39%

Fuente: reporte específico de DEVIDA sobre hectáreas de Desarrollo Alternativo Asistido desagregado por
operador solicitado por equipo evaluador

108. No obstante, existe una incoherencia entre la meta seleccionada, la cual
corresponde directamente a la cobertura del PIRDAIS, y la fórmula de cálculo del
indicador en la ficha de identificación, como evidencian los elevados cumplimientos
de la tabla 10. – cumplimento de meta por 286% en 2013 y por 207% en 2014.
Analizando las metas seleccionadas para el programa de Apoyo Presupuestario (20.000 has
para 2013 y 22.000 has para 2014) pareciera que la intención del programa de AP era dar
seguimiento a las hectáreas obtenidas solamente por el programa PIRDAIS y no el conjunto de
hectáreas atendidas por otros operadores. Sin embargo, la ficha de identificación del indicador
establece como sistema de medición la sumatoria de las hectáreas logradas por el PIRDAIS y
por todos los otros operadores internacionales en desarrollo alternativo, que en 2014
totalizan 53.680, muy por encima de la meta identificada para el año (24.264 has).
Tabla 10: relación cumplimiento con línea de base del indicador Superficie Cultivos Alternativos
asistidos par 2013 y 2014
1.

Indicadores
Convenio UE-MEF
Drogas

Superficie cultivos
alternativos Asistidos

Indicadores
Convenio UE-MEF
Drogas
Superficie cultivos
alternativos Asistidos

Peso
Relativo

Línea de
Base

Meta 2013

40%

13.200 ha

20.000

Peso
Relativo

Línea de
Base

Meta 2014

40%

13.200 ha

22.000

Ejecución 2013 % cumplimiento

57.165

286%

Ejecución 2014 % cumplimiento

45.648

207%

Fuente: Elaboración propia sobre reporte tramos variables 1 y 2 del MEF a UE

109. El indicador de insumos químicos incautados no cuenta con una base única de
datos que permita garantizar la fiabilidad de los datos que mide el indicador. Los
insumos químicos son incautados tanto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) como por los efectivos de la Policía Nacional del Perú.
Ambas unidades cuentan con procedimientos específicos para el registro de los insumos
químicos incautados, que son empleados para la alimentación del indicador. El equipo de
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evaluación no ha podido verificar los procedimientos de consolidación de ambas fuentes de
datos, que es realizado por DEVIDA pero al no contar con una base de datos única, existe la
posibilidad de duplicación o de otros errores en el proceso de consolidación de las distintas
bases de datos. A pesar de tener constancia de los avances en los procedimientos para la
incautación de insumos químicos para fines ilícitos, las dificultades de consolidación de los
datos de las dos fuentes de verificación dificultan conocer con precisión el verdadero alcance
de los mismos.
110. En resumen, aunque las metas de los indicadores seleccionados para el AP-ENLCD
se cumplieron en su totalidad, dos de los cinco indicadores tenían debilidades en su
pertinencia, relevancia y calidad. Además, el número de indicadores reportados para el
AP es en sí limitado, tomando en cuenta la amplia cobertura de la operación. Como
consecuencia la selección de indicadores no parece haber logrado38 alimentar una discusión
estratégica sobre los retos del gobierno para la erradicación del cultivo y tráfico de sustancias
cocaínicas. En un sector complejo e incompletamente consolidado, como es la lucha contra las
drogas, esto no es sorprendente. No obstante, un proceso de adaptación y actualización de los
indicadores y de las metas correspondientes durante el proceso de implementación hubiera
sido oportuno para permitir mejorar la pertinencia, relevancia y calidad de los indicadores39.

3.3 El diálogo: pertinencia y calidad
111. Las operaciones de Apoyo Presupuestario requieren generalmente del establecimiento de una
estructura de diálogo entre las autoridades y las agencias de CI que financian los AP. Como
mínimo, esta estructura debe permitir a las agencias explicar las condiciones de desembolso
para los tramos fijos y variables del AP, acordar con las autoridades los indicadores específicos
de diálogo para el desembolso de los tramos variables, monitorear el cumplimiento de estos
indicadores específicos y transmitir a las autoridades las decisiones tomadas con respecto al
valor de los desembolsos y el razonamiento en el que se basan estas decisiones.
112. Sin embargo, según Guía Metodológica de las Directrices para el Apoyo Presupuestario de la
UE, los objetivos del diálogo en los AP van más allá de los requisitos mínimos. En particular, se
pretende utilizar el diálogo como un medio para la mejora y refinamiento de las políticas
apoyadas – por ejemplo, fortaleciendo el uso de evidencias, abriendo espacios para la
participación coordinada de distintos actores pertinentes, dotando de AT para la mejora de
aspectos específicos del diseño y de los procedimientos de implementación de las políticas,
entre otros. La Guía Metodológica de las Directrices para el Apoyo Presupuestario de la UE se
refiere en su capítulo 5.2 (versión 2012) a los objetivos, contenidos y documentación del
diálogo político (Ver Figura 16).

38

Como el dialogo de políticas sobre la implementación de la ENLCD está poco documentada (ver sección 3.3), la
evidencia para esta observación es indicativa pero no conclusiva.

39

El equipo evaluador entiende que los desembolsos de los AP se rigen según los indicadores y las metas
establecidas en el Convenio de Financiación y que normalmente solo de manera excepcional se puede ajustar el
indicador y/o la meta mediante un adenda. No obstante, se considera que hubiera sido justificado en este caso.
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113. Con esta óptica de evaluación en mente, se presenta en esta sección una descripción de la
estructura de diálogo creada para la gestión y el monitoreo de las operaciones de AP, y se
valora la calidad y la influencia de este diálogo40 con respecto a los siguientes criterios:
•

La regularidad y la formalidad del cuadro de diálogo: en particular, en qué medida se
estructura en base a reuniones regulares y agendas acordadas;

•

El contenido del diálogo: en qué medida se concentra en cuestiones de importancia para la
concepción y la implementación de las políticas públicas apoyadas por las operaciones de
AP;

•

La participación de actores pertinentes en los procesos de diálogo – en particular, de los
actores pertinentes del Gobierno, y según lo apropiado, de los otros organismos de la
Cooperación Internacional, del sector privado y de la sociedad civil;

•

Los costos de transacción asociados al proceso de diálogo;

•

Las indicaciones que el diálogo EU-Gobierno tuvo un impacto sobre la concepción de las
políticas públicas en los sectores apoyados y/o sobre la implementación de estas políticas.

Figura 16: Objetivos del dialogo de políticas para el Apoyo PresupuestarioFigura 17: Objetivos del
dialogo de políticas para el Apoyo Presupuestario
“El diálogo sobre apoyo presupuestario es un elemento esencial del paquete y una pieza central de la
responsabilidad y rendición de cuentas mutua. En primer lugar, proporciona un marco para hacer balance de la
implementación de las políticas y reformas del país socio, así como de los compromisos de los donantes, y
evaluar el progreso de ambas partes, sobre la base de información, criterios e indicadores diferentes, también
como de amplios debates con el Gobierno. En segundo lugar, puede utilizarse como herramienta para detectar
desviaciones y alcanzar un entendimiento común con las autoridades, sobre las medidas correctoras para
alcanzar los objetivos de políticas y afinar los objetivos y metas en caso necesario.
El diálogo sobre apoyo presupuestario abarca tanto el proceso (incluidas las reuniones formales con los distintos
interesados, revisiones, etc., como también los contactos informales, que pueden ser igual de importantes a la
hora de influir y añadir valor al proceso de desarrollo) como el contenido/ fondo. Debe abordar no solo los
elementos específicos de la operación de apoyo presupuestario, sino también el contexto de desarrollo más
amplio, con el fin de apoyar la consecución de los objetivos del sector en cuestión.
Fuente: Directrices para el Apoyo Presupuestario de la UE, septiembre 2012

114. Cabe señalar que la calidad y la pertinencia de los indicadores de desembolso para
las operaciones del AP son de gran importancia para la eficacia del dialogo, dado
que la selección y monitoreo de estos indicadores forma una parte integral del diálogo EU/
CTB-Gobierno de Perú. La calidad y la pertinencia de los indicadores de desembolso del AP
se han analizado en la sección 3.2, la cual destaca ciertas debilidades en la pertinencia,
40

La evaluación del proceso de diálogo se ha basado en entrevistas detalladas con los diferentes actores que han
estado involucrados en el diálogo en distintos momentos y en un análisis de la documentación disponible sobre
las operaciones AP y sus indicadores de desembolso. La documentación disponible no está del todo completa y,
en particular, no permite analizar la influencia de los contactos informales entre la DUE, la CTB y las
autoridades, los cuales por su naturaleza están poco documentados.
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relevancia y calidad de los indicadores de desembolso para el EUROECOTRADE y el APENLCD, debido en gran parte al hecho que estos representaban sectores nuevos o, en el caso
del EUROECOTRADE, en construcción. Veremos a continuación que estas debilidades
influyeron en la calidad del dialogo para estos dos sectores.
115. Con respecto a los costos de transacción asociados al proceso de diálogo, no se ha podido
hacer ninguna estimación formal de ellos pero todas las indicaciones pertinentes
sugieren un proceso de diálogo con bajos costos de transacción: el número de
indicadores de desembolso es modesto (4, 3, 5 y 5 respectivamente para EUROPAN, SISFIN,
EUROECOTRADE y AP-ENLCD), los informes anuales de valoración son concisos, y, tal vez
lo más importante, ningún actor entrevistado hizo mención a procesos administrativos
innecesarios o a reuniones inútiles. La impresión más bien es que la capacidad administrativa
de las autoridades y de la UE/ CTB hubiera permitido procesos de dialogo más detallados e
intensos – es decir que tal vez los costos de transacción sean demasiado bajos,
tomando en cuenta la intensidad de dialogo deseado.

EUROPAN
116. No se han encontrado evidencias documentales que permitan analizar con detalle la calidad
del diálogo de políticas, más allá de los informes de justificación de los desembolsos de tramo
fijo y variable elaborados por la misma DUE y la propuesta sobre estrategia de diálogo político
EUROPAN (2013). Para poder realizar una valoración más completa, se ha triangulado la
información con entrevistas a personas clave tanto por la parte nacional (principalmente MEF,
MINSA y GORE apoyados) como por la parte de la DUE (Embajadora, Jefe de Operaciones y
personal técnico actual y antiguo relacionado con la operación).
117. Según la propuesta de estrategia de diálogo (2013) los objetivos principales de la UE para un
diálogo político estructurado fueron los siguientes41:
•

Profundizar con el Gobierno el diálogo sobre la sostenibilidad de los Apoyos
Presupuestarios. La meta sería en este caso que se institucionalice el instrumento de
incentivo presupuestario por resultado con perspectiva plurianual y financiamiento con
recursos ordinarios.

•

Participar en la consolidación de la Mesa de Coordinación de Donantes para el Programa
de Mejoramiento Continuo (PMC) de las Finanzas Públicas, buscando una mayor
articulación, a partir de los PEFA sub-nacionales, entre los niveles sub-nacionales y el nivel
central.

•

Explorar la posibilidad de establecer un vínculo sostenido con la Contraloría General de la
República, con el objetivo de diseñar acciones financiables en el marco de la Asociación
para el Desarrollo.

41

De los tres temas propuestos en esa estrategia, sólo el de la creación de un instrumento de incentivo con
fondos propios (el FED – Fondo de Estímulo al Desempeño) ha conseguido materializarse. No obstante, los
objetivos eran ambiciosos y el logro de los tres hubiera requerido un interés fuerte y continuo de parte de las
autoridades, lo cual no se materializó dado las otras prioridades que se presentaban.
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118.

En la Figura 17, se presenta una compilación de los aspectos más relevantes reportados

por la DUE en relación al diálogo de políticas. Podemos ordenar los hallazgos con respecto a
los criterios de valoración de diálogo en torno a los siguientes puntos:
•

Se han realizado análisis periódicos del cumplimiento de los criterios de elegibilidad y de
evaluación del riesgo. El resultado de los mismos ha sido valorado mayoritariamente de
forma positiva por parte de la DUE pero se han identificado algunas áreas de mejora
particulares sobre las que se ha orientado el diálogo, por ejemplo como fortalecer la
disponibilidad y la aplicación de los suplementos de hierro para la anemia, y como
incrementar la documentación (entrega DNI) de los recién nacidos.

•

En general, los asuntos reportados por la DUE en relación al diálogo de políticas en torno
al PAN son de carácter más operacional que estratégico. No obstante, el tema del
aseguramiento de la provisión de suplementos de hierro parece haber jugado
un papel de mayor relevancia en el sector.

•

De otra parte, la inclusión de RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil)
en el programa EUROPAN parece haber sido consecuencia de los retos identificados a
través del dialogo, con respecto a la documentación de los recién nacidos. La participación
de RENIEC en el programa facilitó la inclusión de datos de los recién nacidos en el registro
del sistema de salud y ayudó en la ampliación de la cobertura del DNI42.

•

Un aspecto estratégico sobre el que se reporta es el diseño de un instrumento
presupuestario para asegurar la sostenibilidad de los logros del EUROPAN con fondos
propios - Fondo de Estímulo del Desarrollo (FED). El uso de sistemas de incentivos
presupuestarios ya venía desarrollándose en el Perú desde hace más de una década pero
durante el desarrollo del EUROPAN se refinó el instrumento CAP de forma significativa,
incorporando una cultura de medición y transparencia en la revisión de las metas de
cobertura y los compromisos de gestión, ambos de los cuales buscaban incentivar mejoras
en la gestión local. Cuando se estableció el FED en 2014, el Ministro de Economía y
Finanzas indicó - en su exposición de motivos para el proyecto de ley de presupuesto 2015
– que el FED había sido creado por la ‘efectividad alcanzada por esta experiencia’ con el
EUROPAN43. Entonces, como se analizará más ampliamente en el capítulo 4, parece
existir una contribución importante de la experiencia del MEF con EUROPAN
en el desarrollo del FED.

42

El trabajo de RENIEC en el marco de EUROPAN fue premiado por las Naciones Unidas en 2013.

43

Exposición de motivos para el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, p.87.
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Figura 18: Dialogo de políticas en torno al EUROPAN- aspectos reportados por la DUE

Compilación de los aspectos más relevantes reportados por la DUE en relación al diálogo
de políticas en torno al EUROPAN
•

Temas tratados a nivel de la Mesa de donantes para la mejora en la Gestión de las
Finanzas Públicas:
-

2011: Coordinación con los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica para la
realización de evaluaciones PEFA a nivel regional.

-

2010 – 2013: Coordinación de las reuniones de la mesa de donantes.

-

2013: diálogo sobre la preparación de un nuevo PEFA a nivel nacional y provisión de AT para
asegurar la implementación de los planes de mejora de la GFP a nivel regional

•

Temas tratados a nivel de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza:
-

2011-2012: descontinuación en la provisión de los suplementos de hierro, la necesidad de
aumentar la prioridad de la lucha contra la anemia y la transferencia del programa JUNTOS y
PRONA de MINDES a MIDIS

-

2012: Análisis de las consecuencias de la falta de disponibilidad del suplemento de hierro a
niños, que conllevo un acuerdo con el gobierno para asegurar la provisión de chispitas o
sirope en las regiones de mayor vulnerabilidad.

•

Diálogo bilateral con MEF, MINSA, SIS y GORE:
-

2011: Coordinación con MEF, MINSA y SIS para aumentar la regularidad de los registros de
los CRED en el SIS (que implicaron decisiones sobre el seguimiento del registro y el sistema
interno de alertas) y de la continuación del suplemento de hierro a niños.

-

2011: Negociación del adenda para posponer la medición del indicador de suplementación de
hierro debido a un cambio del producto usado.

-

2012: reunión con el SIS para explorar posibles mejoras en el servicio, particularmente en
relación a los indicadores de CRED, suplemento de hierro a niños y suplemento de hierro a
gestantes (2, 3 y 4) del EUROPAN.

-

2012: La preparación de AT para ayuda complementaria en temas de análisis
macroeconómico, finanzas públicas y transparencia, análisis de los avances de la política de
coordinación del PAN y apoyo al plan de comunicación del PAN, se realizaron desde 2012
pero no se consiguieron concretar en el periodo de ejecución.

-

2013: Diálogo sobre el establecimiento de un mecanismo de incentivos presupuestarios que
dieran continuidad a los convenios de AP vinculados al EUROPAN.

SISFIN
119. Desde la concepción de la operación SISFIN, existe una buena delimitación de los
espacios de diálogo en los que participar y los lineamientos marco sobre los que
establecer el diálogo. Los espacios más relevantes para este diálogo, que se explicitan en la
nota técnica, son la Comisión Intergubernamental y el Consejo Nacional de Salud por parte
del gobierno, y la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza y Foro Salud desde
fuera del gobierno. También desde el comienzo de la operación se define un marco de
lineamientos sobre los que concretar el diálogo. Aunque se reconoce que las oportunidades
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de diálogo son por naturaleza un proceso dinámico, se identifican los focos desde los que el
diálogo de políticas puede surgir. En base a esos focos, se diseña una asistencia técnica que
pueda dar contenido a ese diálogo. Finalmente, se establece un marco documental como
soporte del diálogo de políticas (8 documentos de referencia internacional).
120. La delimitación del espacio donde generar un diálogo de políticas fructífero,
reconoce que uno de los requisitos básicos para garantizar la calidad del diálogo
político es el vínculo con la realidad a nivel operativo. Esto es destacado en el
documento de diseño como un elemento esencial que permite: 1) analizar el diseño y la
implementación de Aseguramiento Universal de Salud de una manera crítica, 2) documentar
las experiencias con el fin de generar evidencia para la política, 3) contribuir a una información
estructurada a los que toman las decisiones a nivel estratégico, 4) contribuir a la continua
adaptación de la política y la estrategia Aseguramiento Universal con el fin de garantizar el
acceso a los servicios de salud de calidad que respondan a las necesidades de la población”.
121. Existe una sólida estrategia de articulación de las intervenciones de la CTB en el
país con el objeto de facilitar el establecimiento de un diálogo de políticas
concreto en el sector. Esta articulación es particularmente próxima con el SISTEC, que
apoya directamente al SIS a nivel técnico. Según el documento de formulación, en esta
articulación de intervenciones se identifican varios puntos de entrada al diálogo político:
- A nivel de los socios para el desarrollo, a través del apoyo presupuestario existe un diálogo
político y/o sobre políticas en torno al Aseguramiento Universal de Salud (AUS).
- A nivel central y estratégico dentro del SIS y en coordinación con el MINSA, se desarrolla el
diálogo político / técnico a través del SIS-TEC, "Programa de apoyo a la política de AUS en
el Perú, a través del SIS"
- A nivel regional y local (más operativo), existe el diálogo técnico: 1) a través del SIS-TEC,
que tiene un fuerte vínculo con cinco departamentos (inicialmente regiones prioritarias
para la implementación de AUS) y 2) a través de la asignación de la SIS-FIN apoyo al
Programa Estratégico de Atención Materno-Neonatal en las regiones más pobres.
122. La articulación de la Asistencia Técnica provista para potenciar el diálogo político
de la operación ha sido especialmente valorada por las contrapartes nacionales.
Los espacios de participación aprovechados por la AT para concretar el diálogo político en la
práctica han sido: i) el espacio técnico de relación bilateral con el SIS y el MINSA; ii)
participación como observadores en las mesas de negociación de las metas de Comité de
Seguimiento del Programa Presupuestal; iii) las mesas de concertación para la lucha contra la
pobreza tanto a nivel central como territorial; iv) la mesa inter-agencial de cooperantes en
salud reactivada a partir de Julio 2012, y iv) la participación en la mesa de donantes de GFP.

AP-ENLCD
123. Las evidencias de diálogo político entregadas al equipo de evaluación revelan que
ha existido un diálogo permanente con ocasión de las reuniones anuales sobre
Consultas en materia de Drogas, y las reuniones de Alto Nivel entre la UE Bruselas y el
Gobierno de Lima con participación de la Delegación de la UE. Dichas reuniones, además de
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los encuentros preliminares que sirven de preparación para las mismas, han tenido como
objetivo fundamental el intercambio de información y la coordinación de políticas de la UE y el
Gobierno en materia de lucha contra las drogas. Adicionalmente, se han reportado una serie
de encuentros informales de intercambio y diálogo entre las partes, en el que el cruce de
preguntas ha permitido intercambiar preocupaciones y valoraciones del avance de la política.
124. Las evidencias entregadas no sugieren sin embargo que dicho diálogo haya sido
empleado para medir el desempeño de forma sustantiva, y haya permitido un
debate orientado a realizar ajustes con el fin de mejorar el diseño o la
implementación de la política. Las debilidades en la definición de los indicadores de
desembolso (ver sección 3.2) no hubieran facilitado un análisis en profundidad del avance de la
política en base a los indicadores. Al mismo tiempo, no hay evidencia que la operación APENLCD se haya ido refinando para permitir una mejor valoración de los avances de la política
o que se haya considerado un ejercicio para generar indicadores más relevantes.
125. El cambio de liderazgo en DEVIDA ha debilitado los espacios existentes y ha
dificultado la articulación entre los diferentes actores europeos y el gobierno del
Perú en torno a la lucha contra las drogas. En mayo de 2014 (tan sólo 6 meses después
de la firma del convenio AP), se produjo un cambio en la dirección de DEVIDA que incidió en
las relaciones existentes hasta la fecha con la UE. Durante buena parte de la vigencia de la
operación de AP, la dirección de DEVIDA no ha mostrado demasiado interés en mantener un
diálogo sustantivo sobre la lucha contra las drogas con la UE en el marco de la operación,
debilitando los espacios de diálogo formal e informal preexistentes. Este periodo de débil
diálogo sobre el programa se prolonga hasta septiembre de 2016, poco antes del arranque de
la presente evaluación, cuando hay otro cambio en la dirección de DEVIDA. Por tanto,
durante el 80% de la implementación del programa, las relaciones entre la dirección de
DEVIDA y la UE fueron, de acuerdo a todas las entrevistas realizadas, complejas y escasas.
126. Sin embargo, a partir de septiembre de 2016 con la nueva dirección de DEVIDA, los espacios
de coordinación y diálogo han sido reactivados con energía y se han vuelto a formalizar
encuentros regulares en varios niveles: técnico, interinstitucional, político. El equipo evaluador
no ha podido apreciar en qué medida este impulso renovado del diálogo y coordinación de
políticas tendrá incidencia en este nuevo periodo de implementación de la ENLCD. Las
perspectivas son alentadoras, como evidencia el hecho de que la UE ha sido
invitada a encuentros para discutir la nueva ENLCD 2017-2021, en fecha de
preparación durante los últimos meses de 2016.
127. Los contenidos de los encuentros documentados recogen el intercambio entre la UE y el
Gobierno de preocupaciones y retos específicos de la implementación de la ENLCD: caso de
la demanda del Presidente Ejecutivo de DEVIDA a la UE sobre apoyo para intervenir en el
VRAEM y apoyo para intervenir en el triángulo amazónico44, o las debilidades detectadas en
materia de lavados de activos financieros en varios de los encuentros sobre seguridad en
materia antidrogas son sólo unos ejemplos45. Si bien se valora positivamente este intercambio
44
45

Almuerzo de trabajo entre Embajadores de la UE y Director de DEVIDA Alberto Otárola de 5 marzo 2015.
Consultas UE-Perú en materia de drogas del 27 octubre 2015, almuerzo de trabajo de 5 de marzo 2015,
conferencia sobre tráfico de drogas y crimen organizado de 20 y 21 octubre 2014.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 61

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

de informaciones y discusión sobre los retos en la implementación de la ENLCD, la evidencia
analizada no permite valorar si posteriormente se han producido acciones sustantivas sobre
los retos específicos planteados por el gobierno y la UE.
128. En resumen, las entrevistas mantenidas con los diferentes grupos focales, individuos e
instituciones del sector, además del análisis de la evidencia documental, sugieren un diálogo
regular y orientado a la coordinación y articulación de las políticas antidroga de la UE y el
Gobierno del Perú. El diálogo se ha producido en forma de reuniones anuales de alto nivel, así
como reuniones orientadas a dar seguimiento al desempeño de la ENLCD. Sin embargo, no
se ha encontrado evidencia conclusiva de que el diálogo haya permitido refinar la
operación de AP o los procedimientos de implementación de la ENLCD hacia el
logro más eficaz de resultados.

EUROECOTRADE
129. Como se ha explicado arriba, la estructura de diálogo debe permitir, como mínimo, acordar
los indicadores específicos para el desembolso de los tramos variables, monitorear el
cumplimiento de estos indicadores específicos y transmitir a las autoridades las decisiones
tomadas con respecto al valor de los desembolsos y el razonamiento en el que se basan estas
decisiones. Hay evidencia que se han producido informes anuales sobre el avance del
EUROECOTRADE tanto del MEF a la DUE como de la DUE a Bruselas. Es decir que los
requisitos mínimos del dialogo se han cumplido.
130. Sin embargo, los objetivos del diálogo van más allá de los requisitos mínimos. En particular, se
pretende utilizar el diálogo como un medio para la mejora y refinamiento de las políticas
apoyadas. En el caso del EUROECOTRADE, el dialogo debería haber permitido un debate, en
base a evidencias, sobre dos cuestiones: “Cuales son los retos principales al incremento de las
exportaciones de productos ecológicos? ¿Y cuáles son las medidas de política y las acciones
(de capacitación o de diseminación de información, por ejemplo) que el gobierno podría iniciar
para hacer frente a estos retos? ¿Como se valora el dialogo con respecto a estos criterios?
131. En primer lugar, las evidencias46 confirman que el diálogo ha sido poco
relacionado al análisis de los retos de la política de exportación de productos
ecológicos. Bajo la coordinación del MEF, el MINCETUR, MINAM, PROMPERU y los 5
gobiernos

regionales

definieron

su

participación

individual

en

sendos

programas

presupuestales, incluyendo los indicadores correspondientes. Dada la naturaleza desvinculada
de estos indicadores del desempeño de una estrategia de promoción específica de
exportación de productos ecológicos, las entidades mencionadas actuaron, en gran medida, de
modo independiente. Esto se evidencia, por ejemplo, en el grado de vínculo y diálogo entre el
MINCETUR y su adscrito PROMPERU, en que no hubo un trabajo articulado con relación a
sus indicadores y el crecimiento de las exportaciones ecológicas.
132. De otra parte, algunas entidades públicas relevantes estuvieron ausentes del
diálogo de políticas. El diálogo que se ha mantenido en torno a la operación de AP no
incluyó a entidades públicas que son parte natural de la cadena de valor de los productos
46

Evidencia de la documentación que acompaña los pedidos de desembolsos anuales, de las entrevistas
individuales y de las discusiones con el Grupo focal.
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ecológicos, como son el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Ministerio de la
Producción (PRODUCE). Si bien el MINAGRI participó en algunos momentos de las
coordinaciones iniciales, no se dio con la continuidad necesaria. Según las informaciones
recibidas, al inicio del AP no fue posible la participación del MINAGRI en los Convenios
específicos porque esta entidad no tenía implementado un Programa Presupuestal afín a la
promoción de las exportaciones de productos ecológicos. Solo en el 2014 se implementa en
MINAGRI el PP 0121 "Mejora del acceso de los pequeños productores al mercado".
133. Hubo un contacto más fructífero con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA). SENASA, al igual que MINAGRI, fueron convocados por el MEF para reuniones
iniciales de

coordinación, pero mientras con el MINAGRI no se pudo definir acciones

coordinadas, con SENASA sí fue posible, producto de lo cual, entre 2014 y 2015 el MEF les
brindó asistencia técnica para mejorar el Sistema Integrado de Control de la Producción
Orgánica - SICPO, registro estadístico que permitió informar sobre las hectáreas y cantidad
de productores con certificación orgánica en el Informe de avance de la Política de Promoción
de las Exportaciones de Productos Ecológicos del año 2014. SENASA también recibió
Asistencia Técnica Internacional en el marco de EUROECOTRADE.
134. Es

probable

que

los

contactos

inter-institucionales

fomentados

por

el

EUROECOTRADE han contribuido a una mejora en el nivel de articulación intersectorial. En el futuro, estos procesos podrían incidir en la calidad de las políticas de
promoción de exportaciones ecológicas47.
135. No obstante, durante el periodo de implementación del EUROECOTRADE, no se han
encontrado evidencias claras de que el diálogo inter-institucional haya generado
ideas y propuestas útiles de modo específico en la toma de decisiones de las
autoridades. El desempeño poco articulado de las entidades públicas involucradas y los
indicadores distantes del comportamiento de las exportaciones ecológicas no han contribuido
a que el diálogo pudiera contribuir a la promoción de iniciativas o políticas de relevancia con
capacidad de impactar sobre el propio desempeño de las exportaciones ecológicas.

3.4 La Asistencia técnica: su pertinencia y calidad
Asistencia Técnica en el sector Salud
136. Las necesidades técnicas del MEF han sido en gran medida cubiertas utilizando los
procedimientos de contratación propios. A través de la libertad de asignación de los
fondos del EUROPAN, el MEF ha preferido una fuerte estrategia de financiación interna, con
los que se ha llegado a financiar en 2013 a 55 personas con contratos CAS (29 técnicos en el
nivel Central y 26 en las regiones) y 18 consultorías de corta duración. Como se evidencia en
el capítulo 4, la contribución de este equipo de asistencia técnica “interna” ha sido

47

Por ejemplo, el MEF ha informado al equipo evaluador que el contar con información estadística de la
producción orgánica certificada a nivel de operadores orgánicos (empresas y organizaciones asociativas) está
permitiendo un diseño de indicadores pertinentes para los proyectos de nuevos Convenios de Apoyo
Presupuestario a los PP 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y PP 0121 "Mejora del Acceso de los
Pequeños Productores al Mercado" con SENASA y los GORE de Arequipa, Cusco, Piura y Puno.
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de suma importancia para el buen desarrollo e implementación del Presupuesto
por Resultados.
137. Aunque permitió el financiamiento de algunos estudios importantes como la
evaluación PEFA nacional, la asistencia técnica internacional provista dentro de la
ayuda complementaria del EUROPAN, ha sido de menor importancia. Hay seis
temas sobre los que se reportan avances desde 2012 para concretar la ayuda complementaria
desde la DUE. La Tabla 11 presenta la valoración del equipo evaluador de la relevancia, calidad
y grado de implementación de estos estudios, en base a una escala de 1 a 4 (4 siendo la marca
más alta.)
Tabla 11: Valoración de la Asistencia técnica internacional provista a través del EUROPAN
Calidad
Grado de implementación
Promedio
Áreas de atención/ Estudios Relevancia
de los
(1 a 4)
(1 a 4)
hechos
(1 a 4) productos
Entrega Recepción Difusión
(1 a 4)

Análisis macroeconómico y
de transparencia

2

3

3

2

2

2,4

Análisis de los avances de la
política de coordinación del
PAN

2

3

3

2

2

2.4

Apoyo al plan de
comunicación del PAN

4

3

3

3

4

3.4

Análisis PEFA de la GFP a
nivel nacional

3

4

3

3

3

3.2

3

3

3

2

2

2.6

3

4

3

2

1

2.6

Análisis PEFA de la GFP a
nivel regional (Ayacucho y
Huancavelica)
Apoyo al diseño de planes de
mejora de la GFP en
Ayacucho, Apurímac y
Huancavelica
Fuente: Elaboración propia

138. En el caso del SISFIN, la estrategia de provisión de asistencia técnica ha logrado
resultados satisfactorios hasta la fecha, logrando aprovechar espacios técnicos
específicos para el diálogo de políticas. La asistencia técnica de larga duración puesta a
disposición como parte complementaria del apoyo presupuestaria (con financiamiento de la
embajada de Bélgica) ha sido valorada positivamente por todas las contrapartes entrevistadas.
El enfoque de la misma ha sido de participación técnica en los espacios clave de diálogo de
políticas concretas - tanto de gobierno como fuera de gobierno.
139. Adicionalmente, se han puesto a disposición de las contrapartes un paquete flexible de
asistencias técnicas y estudios de los que hasta la fecha han producido dos consultorías
relevantes. Ambas han tenido un enfoque proactivo y participativo orientado a la búsqueda de
soluciones específicas para el mejor logro de objetivos del Programa de Salud MaternoNeonatal. Estas características han hecho de estas AT una herramienta pertinente
y valoradas por las contrapartes correspondientes. La Tabla 12 presenta la valoración
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del equipo evaluador de la relevancia, calidad y grado de implementación de estas AT, en base
a una escala de 1 a 4 (4 siendo la marca más alta.)
Tabla 12: Valoración de la Asistencia técnica internacional provista a través del SISFIN

Relevan
cia

Áreas de atención

AT de larga duración SISFIN
Investigación-Acción del proceso
decisional de la asignación de
recursos del PPSMN en
Cajamarca y Amazonas
Taller de Evaluación del avance
de los convenios de apoyo
presupuestario del PPSMN en
Cajamarca y Amazonas

Calidad de
los
productos

Grado de implementación

Promedio

Entrega

Recepción

Difusión

4

4

4

3

3

3,6

4

3

4

3

3

3,4

4

3

4

3

4

3,6

Fuente: Elaboración propia

Asistencia Técnica en la promoción de exportaciones de productos ecológicos.
140. La asistencia técnica (ATI) de 1.5 millones de euros - incluida en el total de 13 millones de
Euros del AP de la UE – supuso el financiamiento de un número de actividades que las
entidades beneficiarias discutieron con los consultores de largo plazo, contratados por la
propia ATI. La selección final de actividades resultó de un proceso de optimización sobre la
base de intereses estratégicos de las entidades involucradas, eliminándose unas en favor de
otras más importantes, dado que gruesamente el tiempo promedio para llevar a cabo los
estudios era de 12 a 45 personas/ día. La valoración de la relevancia, calidad y grado de
implementación de estos estudios es alta. (Tabla 13).
Tabla 13: Valoración de la Asistencia técnica internacional provista a través del EUROECOTRADE

Áreas de atención

Estudios de mercado
Manuales, guías,
planes de acción y
metodologías
Trabajos en
productos
específicos

Relevancia

Calidad de
los
productos

Grado de implementación

Promedio

Entrega

Recepción

Difusión

4

4

4

3

2

3,4

4

3

4

3

2

3,2

4

3

4

3

2

3,2

Fuente: Elaboración propia

141. Entre las entidades beneficiarias de la ATI, PROMPERU fue la que, en términos relativos, fue la
más hábil y proactiva en aprovecharla, seguida por el MINAM. El foco de la ATI estuvo en
realizar estudios específicos, incluyéndose su difusión a través de talleres a funcionarios,
empresarios, consultores, entre otros, pero no dando capacitación específica al personal de
las entidades beneficiarias. Los productos más relevantes estuvieron relacionados a guías
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metodológicas, plan de estrategias, mejores prácticas, estudios de mercado, planes de acción,
propuestas normativas o talleres de difusión, no teniéndose conocimiento de que a partir de
ellos se hayan generado nuevas políticas o cambios fundamentales de las ya existentes.
142. En general, la ATI estuvo bien enfocada de acuerdo a prioridades estratégicas,
cuya mejor difusión e implementación debe contribuir a la mejora de las políticas
públicas. Sin embargo, la difusión de los productos de la ATI tiene visos de haber sido
insuficiente48, estando aún en curso de ser implementados. De otra parte, los actores del
sector que participaron en el Grupo focal EUROECOTRADE – MINCETUR, PROMPERU,
MINAM, MEF, SENASA – compartían la percepción que el volumen de financiación de la ATI
no había sido suficiente, dado las necesidades en capacitación y la capacidad de absorción de
las instituciones beneficiarias. Dada la buena calidad de la ATI otorgada hubieran querido un
componente de ATI, más o menos equivalente al doble de lo que se dispuso.

Asistencia técnica en la ENLCD para el eje de interdicción y sanción
143. El AP-ENLCD incluía una subvención directa por valor de 6 millones de Euros a un
consorcio49 de países miembros de la UE formado por los cuerpos de policía de España,
Francia, Inglaterra y Alemania, cuyo objeto era apoyar al gobierno del Perú en el eje 3 de la
ENLCD, sobre interdicción y sanción. El contrato de subvención comprende acciones
orientadas al fortalecimiento institucional a través de actividades de formación, asistencia
técnica, visitas de estudio, talleres y asistencia para la formulación de políticas50.
144. La AT ha sido positivamente valorada por los actores entrevistados que han
recibido formación o asistencia51 del equipo de expertos. El modelo de contratación vía
adjudicación directa por subvención a un consorcio de entidades públicas se ha ajustado bien a
las necesidades del Gobierno y aporta valor añadido al brindar experiencia homóloga de
países europeos en materia de lucha contra las drogas.
145. Las áreas específicas de trabajo consideradas en los Términos de Referencia eran el
fortalecimiento de capacidades en: a) interdicción de aeronaves comerciales y no comerciales
en aeropuertos del país, b) interdicción en puertos e infraestructuras marítimas del estado, c)
inteligencia criminal para lucha contra las drogas y d) investigación e instrucción de delitos
vinculados con LCD.
146. El apoyo a la consolidación de la GETAA (Grupo Especial de Tarea Antidroga en
aeropuertos), creado en septiembre de 2013, está entre los logros más valorados
por los grupos focales, entrevistas y análisis documental. Este grupo tiene como objetivo la
incautación de drogas en aeropuertos y aeródromos del Perú y permiten abordar las nuevas
rutas aéreas de tráfico de drogas tanto en aeropuertos internacionales, como en pistas y
48 Ninguna de las dos empresas exportadoras de productos ecológicos que el equipo evaluador consiguió
entrevistar tenían conocimiento de los estudios y de las formaciones hechas por el equipo de ATI.
49 El consorcio fue liderado por la FIIAPP (Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas.)
50 Hasta el mes de diciembre de 2016, el proyecto ha desarrollado 74 actividades: 17 asistencias técnicas, 49
actividades de formación y 8 visitas de estudio. Se han facilitado 1703 formaciones a un total de 1354
funcionarios del Gobierno de Perú (349 personas han asistido a más de una formación).
51 Entrevistas a SUNAT, Grupo Focal de Interdicción, PNP, DIREJANDRO, Fiscal general, y Fiscalías 1 y 2 de
Ayacucho.
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aeródromos de menor tamaño por el que se transporta la droga en la región (Bolivia, Brasil).
El GETAA articula las unidades de la Policía, Aduanas e Inmigración en los trabajos de
detección e incautación de traficantes y alijos de droga, y ha recibido apoyo y formación de
grupos homólogos del Reino Unido en el marco del programa.
147. Las actividades de control de tráfico ilícito de drogas en puertos e infraestructuras marinas se
han centrado en la formación y articulación de las unidades de SUNAT, Policía y Fiscalía en el
puerto del Callao, pero también se han realizado formaciones a través de especialistas
europeos en otros puertos de menor tamaño donde nunca antes se habían recibido formación
especializada en relación a perfilamientos de carga, y sistemas de ocultamiento de drogas.
148. En el marco de las operaciones del consorcio de países miembros se han desarrollado varias
operaciones de carga controlada entre el Perú y estados miembros de la Unión Europea,
mejorando los sistemas de coordinación entre las Fiscalías Peruanas (Especial Antidrogas y
Fiscalía del Callao) y europeas para la incautación de cargas controladas en el Perú. También
se han promovido la creación de Grupos Especiales (Task Force) en otros puertos del Perú
(Paita y Matarani) a semejanza del que existe en Callao.
149. Se ha promovido por parte del Proyecto la creación de equipos técnicos de criminalística que
operen con las unidades de la DIRANDRO que llevan a cabo actuaciones contra laboratorios
clandestinos de procesamiento de la cocaína, pozas, avionetas, así como almacenes en la selva
o poblaciones aisladas. Se han impartido cursos de expertos europeos en criminalística a la
DIREJANDRO en esta materia.
Tabla 14: Valoración de la Asistencia técnica internacional provista a través del AP-ENLCD

Área intervención
1- Mejora de control e
interdicción antidroga en
aeropuertos
2- Mejora de control e
interdicción antidroga en
puertos marítimos
3- Refuerzo de sistemas de
inteligencia criminal
4- Mejora de las capacidades
de investigación y análisis
judicial en delitos
relacionados con
narcotráfico

Grado de implementación
(entrega, recepción y difusión)

Relevancia
de la AT

Calidad
de los
productos

Entrega

recepción

4

4

3

3

/

3,5

4

4

3

3

/

3,5

4

4

3

3

/

3,5

4

4

3

3

/

3,5

Promedio

52

difusión

Fuente: Elaboración propia

150. Un objetivo fundamental de la subvención era la estimulación de la coordinación
entre las instituciones del sector. En este sentido, la AT ha trabajado decididamente
convocando reuniones y formaciones con varias instituciones a la vez con el fin de
intercambiar información sobre los operativos, mandatos, responsables y tareas de éstas y
facilitar la colaboración futura. Esta colaboración, principalmente entre Policía Nacional,
No procede valorar la difusión de los informes y actividades de la AT puesto que muchos de ellos, por su
naturaleza, deben ser tratados con confidencialidad.
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Fiscalía y SUNAT ha sido muy importante para el trabajo que se viene realizando en puertos y
aeropuerto. (Figura 18.)
Figura 19: La contribución del equipo de Asistencia Técnica del AP-ENLCD a la articulación interinstitucional en la Lucha contra las Drogas

Contribución de la AT del consorcio de países miembros a la articulación
interinstitucional en la Lucha contra las Drogas
Con el fin de mejorar la eficiencia de las acciones de interdicción y sanción de la ENLCD, las
actividades realizadas por la AT del AP-ENLCD han promovido enérgicamente la articulación
interinstitucional, convocando en los cursos de formación a las diferentes instituciones que
participan en la cadena de interdicción y sanción de la LCD (poder judicial, policía,
superintendencia de aduanas, órganos de inteligencia del Estado):
•

Las actividades de interdicción en aeronaves comerciales y no comerciales comprenden
acciones de fortalecimiento de capacidades en materia de aviación a las siguientes
instituciones: DIRANDRO (DIRAVPOL), SUNAT, Fiscalía, Autoridad Aeroportuaria,
Fuerzas Aéreas del Perú, DEVIDA y PNP.

•

El componente Marítimo se ha orientado al fortalecimiento de las instituciones con
mandato en el control anti drogas en el ámbito marítimo: la SUNAT, la División de puertos
de la DIRANDRO, la PNP, la DICAPI, la Marina Peruana, y los operadores privados de
puertos.

•

El componente Judicial apoya el fortalecimiento de las instituciones vinculadas con las fases
preliminares de instrucción de los casos judiciales en el Perú: Ministerio Público (Fiscalía),
DIRANDRO, Procuraduría y ocasionalmente la Contraloría.

•

El componente de análisis de inteligencia criminal ha fortalecido las acciones de dos
direcciones del MINITER: a) DIGIMIN (DIRANDRO) y b) DIRIN. Adicionalmente se ha
colaborado ocasionalmente con DIGECO y DICAPI.

151. Por último, el proyecto ha participado en el fortalecimiento de las capacidades de
investigación e inteligencia criminal a la Fiscalía y la PNP. Se ha trabajado en sistemas de
transporte en avionetas, se ha formado a agentes en química y pruebas, y se han hecho
intercambios de fiscales en materia criminalística y sistemas de información estadística.
152. Los actores entrevistados han valorado muy positivamente la actividad del
consorcio de países miembros en el programa. Se valora la pertinencia del consorcio en
términos de la experiencia y valor agregado que aporta, la relevancia de las actividades
realizadas, la pertinencia en las líneas de trabajo escogidas y la oportunidad y calidad de los
recursos de asistencia. (Tabla 14.)

3.5 Conclusiones sobre los efectos inmediatos del AP
153. Este capítulo ha reunido las evidencias disponibles que nos permiten responder a la pregunta:
“¿En qué medida han sido eficientes las operaciones de AP, contribuyendo a la creación de nuevas
oportunidades para el Gobierno de Perú en términos de espacio fiscal, o de oportunidades para el
diálogo y para el refinamiento de políticas públicas?”
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154. Nuestras conclusiones son las siguientes:
Espacio fiscal:
§

Los desembolsos de los AP se han realizado de manera casi completa en
relación a los convenios de financiación inicialmente firmados. Al final del
periodo, todos los tramos fijos de todas las operaciones se han desembolsado por
completo. Tan sólo en el caso de EUROPAN no se han desembolsado una parte menor de
los tramos variables (5%).

§

Los fondos de AP han sido utilizados para incrementar los gastos de los
Programas Presupuestales relacionados con las metas de los convenios de
financiación. A través de los mecanismos nacionales, los fondos AP han sido ejecutados
de una manera transparente que ha permitido observar la trazabilidad de su uso a lo largo
del proceso de ejecución del gasto.

§

El volumen de financiamiento que representan los fondos del AP dentro de
cada programa presupuestal (PP) apoyado no es significativo en ninguna de las
operaciones. Su peso relativo al financiamiento total de los PP relacionados llegó a un
máximo de 1.77% para EUROPAN/ SISFIN, 4.41% para EUROECOTRADE y 2.2% para el
AP-ENLCD. En este contexto, hay cuatro vías en que las operaciones AP podrían haber
generado un espacio fiscal apreciable:
o

En los desembolsos de los AP se observa un decalaje casi sistemático de un año,
entre lo inicialmente previsto y cuando efectivamente se produce el desembolso.
Así que no se ha creado espacio fiscal por la oportunidad de los desembolsos.

o

Respecto a la fácil accesibilidad y libre uso de los fondos, se destaca que el
espacio fiscal ha sido utilizado para generar capacidades y un proceso
de aprendizaje continuo en torno al Presupuesto por Resultados. El MEF
ha dedicado un 11% anual de los fondos de AP a financiar asistencia técnica
nacional dentro de la DGPP y algunos GORE, lo cual ha generado un resultado
exitoso no sólo para los PP apoyados por los AP, sino al conjunto de los PP.

o

La focalización del EUROPAN es buen ejemplo de la creación de
espacio fiscal por vía de la focalización territorial. Pese a representar en
2011 tan sólo 1,23% del presupuesto de los PP directamente relacionados con sus
objetivos, su focalización a nivel de los GORE ha permitido un impacto mayor de
los fondos. En 2011, los fondos AP llegaron a representar el 43,3% del PAN
ejecutado por el GORE de Huancavelica, el 35,5% de Apurímac y el 19,9% de
Ayacucho. Este efecto también está presente en EUROECOTRADE en el
programa PP 0035, si bien en menor medida al ser las cantidades del programa
relativamente limitadas.

o

Se observa que los PP apoyados han mantenido su nivel de asignación en un
contexto de fuerte expansión del presupuesto general. En términos absolutos,
todos los PP apoyados aumentan su asignación. Sin embargo, el conjunto de PP
apoyados por el AP-ENCLD son los únicos que han aumentado su proporción
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respecto al PGR (de 0.35% en 2012 a 0.5% en 2016). Así que, por lo general, no
hay un efecto marcado de “crowding in”.
El proceso de desembolso y su potencial de crear incentivos positivos:
§

El proceso de desembolso de los AP ha sido claro y bien valorado por todos los
actores. El AP se acopla perfectamente a los sistemas de incentivos que el Gobierno
llevaba desarrollando con las metodologías de Presupuesto por Resultados que tomaron
auge a partir de 2007.

§

Pese a ser el EUROPAN el primer apoyo AP en el país, el sistema de tramos
fijos y variables que plantó el instrumento fue entendido, refinado y ampliado
posteriormente por el MEF, lo que conllevó a la firma de convenios de apoyo
presupuestario (CAP) entre el MEF y los GORE/ las instituciones públicas, responsables de
la implementación de los AP, y luego al establecimiento del Fondo de Estímulo del
Desarrollo (FED) en 2014.

§

Los indicadores seleccionados para el seguimiento de la operación de
EUROPAN son de calidad y están avalados por estándares internacionales en
el área de salud. El Programa Articulado Nutricional completo se componía inicialmente
de 23 indicadores de los cuales el MEF y los GORE seleccionaron cuatro para el
establecimiento de los convenios, escogidos en virtud de los énfasis de la política del Plan
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2008 – 2012. El criterio de focalización de la
operación en los tres departamentos más pobres y distritos de mayor pobreza está en
consonancia con la estrategia nacional CRECER y con el propio diseño del PAN.

§

La selección de los indicadores de desembolso para la operación EUROECOTRADE
demuestra la falta de una lógica de intervención completa y coherente. Como no se
contaba con un registro estadístico histórico oficial de variables ligadas a las exportaciones
de productos ecológicos, se tuvo que recurrir a indicadores que, si bien tenían
cierto registro estadístico, apenas tenían vinculación con la promoción de
exportaciones de productos ecológicos. Las metas numéricas de esos indicadores se
cumplieron, pero sin una correlación relevante con el crecimiento de las exportaciones de
productos ecológicos. De los cinco indicadores seleccionados, tres tienen muy poca
relación con los resultados esperados de la operación.

§

La identificación de indicadores que sean a la vez estratégicos y medibles no es
siempre fácil. El análisis de los indicadores de EUROPAN y SISFIN, de una parte, y
EUROECOTRADE, de otra, demuestra que el grado de consolidación y de madurez del
sector en cuestión influye mucho en la relevancia, pertinencia y calidad de los indicadores.
En relación al AP-ENLCD, algunos indicadores también tenían debilidades que dificultaron
un seguimiento estratégico de la lucha contra las drogas, aunque todas las metas de
indicadores se cumplieron y los tramos variables se desembolsaron en su totalidad.

El dialogo y su influencia sobre la implementación de las políticas públicas apoyadas:
§

Con respecto al EUROPAN, un aspecto estratégico sobre el que se reporta es
el diseño de un instrumento presupuestario para asegurar la sostenibilidad de
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los logros del EUROPAN con fondos propios (el FED). El uso de sistemas de
incentivos presupuestarios ya venía desarrollándose en el Perú pero, durante el desarrollo
del EUROPAN, se refinó el instrumento CAP de forma significativa, incorporando una
cultura de medición y transparencia en la revisión de las metas de cobertura y los
compromisos de gestión. Cuando se estableció el Fondo de Estímulo del Desarrollo (FED)
en 2014, el Ministro de Economía y Finanzas indicó - en su exposición de motivos para el
proyecto de ley de presupuesto 2015 – que el FED había sido creado por la ‘efectividad
alcanzada por esta experiencia’ con el EUROPAN.
§

Desde la concepción de la operación SISFIN, existe una buena delimitación de
los espacios de diálogo en los que participar y los lineamientos marco sobre los
que establecer el diálogo. En base a esos focos, se diseña una asistencia técnica que
pueda dar contenido a ese diálogo. No obstante, la influencia directa de este dialogo es
modesta – apoyando el refinamiento de los procesos de gestión e implementación – y,
sobre todo, no ha tenido una influencia sobre el porcentaje del PGR asignado al PP
materno-neonatal, a pesar del hecho que la dotación presupuestaria para salud en el Perú
es significativamente inferior a la de los países de la región.

§

Con respecto al AP-ENLCD, ha existido un diálogo permanente con ocasión de
las reuniones anuales sobre Consultas en materia de Drogas, y las reuniones de
Alto Nivel entre la UE y el Gobierno de Lima. Dichas reuniones, han tenido como
objetivo fundamental el intercambio de información y la coordinación de políticas de la UE
y el Gobierno en materia de lucha contra las drogas. Adicionalmente, se han reportado una
serie de encuentros informales de intercambio entre las partes.

§

Las evidencias entregadas no sugieren sin embargo que dicho diálogo haya sido
empleado para medir el desempeño de forma sustantiva, y realizar ajustes con
el fin de mejorar el diseño o la implementación de la política. Al mismo tiempo,
no hay evidencia que la operación AP-ENLCD se haya ido refinando para permitir una
mejor valoración de los avances de la política o que se haya considerado un ejercicio para
generar indicadores más relevantes.

§

Para EUROECOTRADE, las evidencias confirman que el diálogo ha sido poco
relacionado al análisis de los retos de la política de exportación de productos
ecológicos. Dada la naturaleza desvinculada de los indicadores del desempeño de una
estrategia de promoción específica de exportación de productos ecológicos, las entidades
involucradas - el MINCETUR, MINAM, PROMPERU y los 5 gobiernos regionales actuaron, en gran medida, de modo independiente. La naturaleza de los indicadores de
desembolso y la ausencia de una lógica de intervención compartida resultaron ser
obstáculos a un buen dialogo de políticas.

§

De otra parte, algunas entidades públicas relevantes estuvieron ausentes del
diálogo de políticas del EUROECOTRADE. El diálogo que se ha mantenido en torno
a la operación de AP no incluyó a entidades públicas que son parte natural de la cadena de
valor de los productos ecológicos, como son el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) y el Ministerio de la Producción (PRODUCE).
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La contribución de la Asistencia Técnica de los Apoyos Presupuestarios:
§

Las necesidades técnicas del MEF han sido en gran medida cubiertas utilizando los
procedimientos de contratación propios. A través de la libertad de asignación de los
fondos del EUROPAN, el MEF ha preferido una fuerte estrategia de financiación interna, con
los que se ha llegado a financiar a 55 personas (29 técnicos en el nivel Central y 26 en las
regiones) y 18 consultorías de corta duración. La contribución de este equipo de asistencia
técnica “interna” ha sido de suma importancia para el buen desarrollo e implementación del
Presupuesto por Resultados.

§

En el caso del SISFIN, la estrategia de provisión de asistencia técnica ha logrado
resultados satisfactorios, logrando aprovechar espacios técnicos específicos para el
diálogo de políticas. La AT de larga duración puesta a disposición como parte
complementaria del AP ha sido valorada positivamente por todas las contrapartes
entrevistadas. Adicionalmente, se ha puesto a disposición un paquete flexible de asistencias
técnicas y estudios de los que hasta la fecha han producido dos consultorías relevantes. Ambas
han tenido un enfoque proactivo y participativo orientado a la búsqueda de soluciones
específicas para el mejor logro de objetivos del Programa de Salud Materno-Neonatal.

§

En general, la ATI para EUROECOTRADE estuvo bien enfocada de acuerdo a
prioridades estratégicas, cuya mejor difusión e implementación debe contribuir a
la mejora de las políticas públicas. Sin embargo, la difusión de los productos de la ATI
tiene visos de haber sido insuficiente, estando aún en curso de ser implementados. De otra
parte, los actores del sector compartían la percepción que el volumen de financiación de la ATI
(Euros 1.5 m) no había sido de ninguna forma suficiente, dado las necesidades en capacitación.

§

La AT del AP-ENLCD ha sido positivamente valorada por los actores
entrevistados que han recibido formación o asistencia del equipo de expertos. El
modelo de contratación vía adjudicación directa por subvención a un consorcio de entidades
públicas se ha ajustado bien a las necesidades del Gobierno y aporta valor añadido al brindar
experiencia homóloga de países europeos en materia de lucha contra las drogas.

§

Un objetivo fundamental de la subvención era la de promover la coordinación
entre las instituciones del sector. En este sentido, la AT ha trabajado decididamente
convocando reuniones y formaciones con varias instituciones a la vez con el fin de intercambiar
información sobre los operativos, mandatos, responsables y tareas de éstas y facilitar la
colaboración futura. Esta colaboración, principalmente entre Policía Nacional, Fiscalía y SUNAT
ha sido muy importante para el trabajo que se viene realizando en puertos y aeropuerto.
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4 Los efectos potencialmente inducidos: el
fortalecimiento de la GFP y del PpR
PdE 3.2: ¿En qué medida han sido eficaces las operaciones de AP en el sentido de
contribuir al fortalecimiento de la calidad de la gestión de las finanzas públicas (GFP)?
155. Un indicador importante del éxito del apoyo presupuestario es la medida en que
éste permite al Gobierno del Perú aplicar mejor sus políticas sectoriales e
incrementar la eficiencia y efectividad del gasto público asociado. Para lo cual es
crucial un sistema de finanzas públicas que posibilite una estabilidad presupuestaria, una
eficiente asignación de recursos y una prestación de servicios eficaz. La evaluación analiza en
este capítulo la contribución del AP a la mejora del sistema de GFP para la consecución de
estos fines.

4.1 El origen y la naturaleza de las iniciativas de reforma de la gestión de
finanzas públicas (GFP).
156. El Perú ha realizado esfuerzos significativos durante las últimas dos décadas para
reformar al Estado en general y a su administración pública en particular. Estos
avances han sido especialmente numerosos en los últimos diez años. A continuación, se
presentan dos secciones en las que se analizan los hitos más relevantes que ayudan a entender
el actual sistema de GFP, tanto en su vertiente más general (la estrategia de reforma de la
GFP) como en el presupuesto por resultados (PpR).

Hitos de la estrategia de reforma de la GFP.
157. En el momento del inicio del EUROPAN se produjeron dos procesos significativos
relacionados con el estado de la Gestión de Finanzas Públicas que contaron con el respaldo
tanto del gobierno como de los socios de la cooperación internacional. Por un lado, la
evaluación PEFA 2009 y por otro, el Plan de Mejoramiento Continuo (PMC) de la Gestión de
las Finanzas Públicas elaborado en 2010.
158. El PEFA 2009, destacaba que las mejoras en la eficiencia y calidad de las finanzas públicas eran
en ese momento un importante objetivo de política pública para el gobierno. En el informe se
argumenta que a pesar de una política fiscal encaminada a controlar los gastos (y generar un
superávit) y a mejorar los sistemas tributarios y la gestión de la deuda pública, el Gobierno se
centraba en: i) aplicar la presupuestación basada en los resultados, ii) mejorar el Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Gasto Público, y iii) aplicar El Sistema Nacional de Inversiones
Públicas a nivel descentralizado. Además, el informe valoraba positivamente los esfuerzos del
Gobierno en promover una mayor eficiencia y transparencia en los procesos presupuestarios.
159. Los pilares evaluados con mejores calificaciones fueron el pilar de alcance y transparencia
(siendo todas las calificaciones superiores a B) y el pilar del ciclo presupuestario (con más de
dos terceras partes de los indicadores con calificaciones alineadas con las mejores prácticas
internacionales según PEFA). Dentro de los indicadores de menor puntuación (calificación
menor que B), destacan: i) las desviaciones del gasto presupuestario comparadas con el
Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 73

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

presupuesto aprobado (ID-2=C); ii) el saldo y seguimiento de los atrasos de pagos de gastos
(ID-4=C+); iii) la Eficacia en materia de recaudación de impuestos (ID-15= D+); y iv) la eficacia
de la auditoria interna (ID-21=C+).
160. Esta situación inicial esbozada por el PEFA marcaba un punto de arranque sobre el que se
formuló el Programa de Mejoramiento Continuo (PMC) de la gestión de las finanzas públicas.
El PMC fue elaborado por el Viceministerio de Hacienda (VMH) durante el año 2010, con
apoyo del Grupo de Estudios (GE). Surge como una respuesta a la necesidad identificada en
varios estudios realizados en ese momento de fortalecer los esfuerzos de reforma GFP en el
país, a través de una mejor articulación y coordinación de las iniciativas existentes, tomando
como punto de partida un marco de referencia común y un proceso de implementación
armónico, cohesionado y adecuadamente secuenciado.
161. El objetivo establecido para el PMC fue el de “fortalecer y modernizar la gestión de las
finanzas públicas en el Perú a fin de contribuir a consolidar la disciplina fiscal agregada, alinear
mejor la asignación estratégica de recursos a las políticas gubernamentales y mejorar la
eficiencia en la provisión de servicios”. Sus objetivos más específicos eran: i) generar una visión
de mediano plazo para orientar el proceso de reforma de la GFP, a partir de la definición de
prioridades estratégicas; ii) establecer una estructura de gestión de la reforma de la GFP, para
asegurar la coordinación, sinergia y secuencia adecuada de las actividades en curso e iniciativas
futuras; y iii) apoyar el financiamiento de las iniciativas de reforma que se generen al interior
de las instituciones del sistema GFP.

Hitos en el Presupuesto por Resultados (PpR).
162. Desde el año 2000 se desarrollaron iniciativas que impulsaron la planificación estratégica y que
se concretaron en instrumentos de planificación como los Planes Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales
(POI) -de naturaleza exclusivamente anual. “Si bien este tipo de iniciativas e instrumentos
responden a los principios de la GpR, no contemplaban su articulación real con el proceso
presupuestario y por ello se convierten muchas veces en documentos referenciales, no operativos” (La
Reforma del Presupuesto por Resultados en el Perú, 2010).
163. En 2004, la DGPP (Dirección General de Presupuesto Público) desarrolló una iniciativa para el
registro de información e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del
Gasto Público53 (SSEGP). Se pretendía así realizar un seguimiento a los indicadores
relacionados con las metas presupuestarias de los instrumentos de planeamiento estratégico.
Según la evaluación realizada por Chamané para la DGPP y el propio documento de "La
reforma del presupuesto por resultados en el Perú" (DGPP, 2010) se identificaron varios
factores que afectaron negativamente a la implementación del SSEGP:
•

La carencia de recursos humanos para el desarrollo de las tareas de seguimiento y
evaluación.

•

El insuficiente apoyo político para la puesta en marcha de un sistema de gestión por
resultados con implicaciones a todos los niveles de gobierno (centrales y territoriales).
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•

El excesivo número de indicadores existentes en comparación con su utilidad y la
insuficiente calidad de los mismos.

164. En 2007, la Ley del Presupuesto del Sector Público (Ley No 28927) incluyó un capítulo sobre
el Presupuesto por Resultados en el “Capítulo IV: Implementación del Presupuesto por
Resultados”. Se acrecentó así el respaldo normativo y ejecutivo para una gestión
presupuestaria basada en resultados. Además, se introdujo la idea de programas "protegidos"
para concretar las 11 Acciones Prioritarias que el Gobierno había establecido. Estas acciones
prioritarias no sólo obtendrían cierta protección presupuestaria, sino que además obligarían a
contar con indicadores de desempeño por acción que serían consecuentemente objeto de
seguimiento.
165. En el proceso de implantación progresiva de la gestión por resultados en el Perú, otras
iniciativas que contribuyeron a este fin fueron los acuerdos firmados en diferente forma entre
un ente central y algunas entidades públicas. Éstos incluían indicadores de desempeño y, en
menor medida, establecían ciertos incentivos. Entre estas iniciativas, se destacaron las
siguientes:
•

Los acuerdos de gestión entre Ministerio de Salud y algunos hospitales (1997-1999), que
en 2002 incluyeron a Direcciones Regionales de Salud.

•

Los convenios de gestión que suscribiría la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
que vienen determinados en la Ley Marco de Modernización del Estado, Ley No 27658
(2002).

•

Los Convenios de Administración por Resultados (CAR) que se firmaban por la DGPP
del MEF y entidades públicas entre 2002 y 200654. Aunque más sencillos (por no incluir
compromisos de gestión vinculados a resultados), estos convenios son el antecedente
de los convenios desarrollados en el marco del Presupuesto por Resultados y que
finalmente han sido utilizados por el MEF para concretar los apoyos presupuestarios de
la UE y la CTB con los GORE y las instituciones pertinentes.

4.2 Los avances conseguidos en GFP a nivel agregado
166. De manera global existe evidencia suficiente para decir que Perú cuenta con un
funcionamiento adecuado del sistema de gestión de finanzas públicas. De esta
manera se reconoce y detalla en evaluaciones independientes realizadas tanto en el Fiscal
Transparency Evaluation (FTE) como en el PEFA (pendiente de publicación), ambos realizados
en 2015. Otras evaluaciones de distinta naturaleza como la evaluación semi-independiente del
avance del Programa de Mejoramiento Continuo (PMC) elaborada por el Grupo de Estudios o
el análisis de “Gobernabilidad integrada para el crecimiento inclusivo” de la OCDE, confirman
los avances que soportan esta afirmación.
167. En particular, se han introducido mejoras significativas para la elaboración del
Marco Macroeconómico Multianual (MMM), lo que le otorga la máxima calificación
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según el código de transparencia fiscal del FMI (FTE, 2015). Perú tiene un presupuesto
completo e integral, formulado dentro de un marco fiscal que tiene claros objetivos de política
incorporados en las reglas fiscales numéricas. Desde 2010, se diseñó y aprobó la nueva ley de
responsabilidad y transparencia fiscal que introducía reglas de gasto para el gobierno nacional
en base a un estimado del resultado fiscal estructural. A su vez, se simplificaban las reglas
fiscales para los gobiernos sub-nacionales.
168. El MMM se amplió en 2014 para incluir los gastos corrientes en un ejercicio más completo de
Programación Multianual de Presupuesto (PMP), que anteriormente no estaba adecuadamente
integrado (Grupo de Estudios, 2016). No obstante, el actual MMM no recoge adecuadamente
la información completa necesaria proveniente de las previsiones de gasto de las instituciones
(enfoque bottom-up), particularmente débiles en el mediano plazo (FTE, 2015)55.
169. Perú ha conseguido mejorar en 2015 su valoración de la transparencia
presupuestaria medida por el índice de presupuesto abierto. Con base en criterios
internacionalmente aceptados, la Encuesta de Presupuesto Abierto utiliza 109 indicadores para
medir la transparencia presupuestaria. Estos indicadores se usan para evaluar si el gobierno
central pone a disposición del público los ocho documentos presupuestarios clave de manera
oportuna, y si la información que estos documentos contienen es exhaustiva y útil. Según esta
metodología, Perú ha conseguido la calificación de 75 sobre 100, siendo superado en
la región exclusivamente por Brasil. Otros aspectos como la participación del público
(40/100) y en menor medida la vigilancia del presupuesto por parte del poder legislativo
(67/100) continúan siendo considerados como retos a futuro.
Figura 20: Perú en el índice de presupuesto abierto. Comparación con países de la región
Amplia
Considerable
Limitada
Mínima
Poca o
ninguna
Fuente: Open Budget Survey, 2015.

170. El avance en la creación y utilización de programas presupuestales dentro del
sistema de asignación de fondos presupuestales ha sido positivo y continuado.
Dentro del PMC, uno de sus objetivos pretendía aumentar la asignación de recursos
presupuestarios realizada a través de Programas Presupuestales (PP). En la actualidad se
cuenta con 90 PP, que en términos relativos al presupuesto general representan el 49,9% (PIA,
2017) habiendo llegado a ser el 50,9% en relación al gasto devengado en 2016.
171. A nivel de los gobiernos regionales, esta tendencia es más acuciada, ya que el gasto devengado
en programas presupuestales pasó de representar el 47% en 2012 al 74% en 2016. Este rápido
55
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aumento del número de programas ha conllevado una disminución de la calidad de su diseño,
en parte surgida por la necesaria flexibilización de la metodología de diseño que se produjo en
2011. No obstante, este mejoramiento continuo de la calidad de los programas presupuestales
representa un reto para la mejora de la calidad del gasto en años venideros.
172. El Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú tiene un marco legal y operativo
desarrollado y se han aumentado las capacidades técnicas de los actores clave - en
mayor medida a nivel del gobierno central. En 2007 la Ley del Presupuesto del Sector
Público (Ley No 28927) incluyó un capítulo sobre el Presupuesto por Resultados (PpR). Desde
2013, la documentación presupuestaria incluye estimaciones de la consecución de indicadores
de las políticas más importantes, y se presenta una comparación con la consecución de los
mismos en años anteriores – máxima calificación en 2015 del FTE. Más aun, el MEF provee
información al público de manera regular y detallada sobre la consecución de metas para las
principales políticas de gobierno (disponibles online en el portal Resulta). Para la OCDE, el
sistema de presupuestación – junto con las mejoras en el sistema de inversión pública - ha
obtenido mejoras significativas en efectividad y transparencia (OCDE, 2015).
173. Los sistemas de evaluación de desempeño en el Perú han sido desarrollados e
implantados de manera progresiva desde 2007, con especial énfasis a partir de 2010
donde se incorporaron formalmente a la ley de presupuesto. Se han creado y fortalecido
diversos instrumentos de evaluación independiente de la gestión pública: las evaluaciones de
diseño y ejecución presupuestal (EDEP), las evaluaciones de impacto y las auditorias por
desempeño - estas últimas dependientes de la Contraloría, en comparación con las primeras
que son impulsadas desde el MEF. Recientemente, en la ley de presupuesto 2016, se creó las
evaluaciones rápidas de diseño para extender el alcance de las evaluaciones. Al término de
2015, se produjeron 52 EDEP, 8 evaluaciones de impacto y 7 auditorías por desempeño.
174. Uno de los logros más significativos para aumentar la eficacia de las evaluaciones,
ha sido la firma de 32 matrices de compromiso para mejorar el desempeño como
consecuencia de las recomendaciones de las EDEP. Por el lado de las acciones de la CGR, se
han iniciado 4 planes de acción como producto de las auditorías por desempeño (Grupo de
Estudios, 2016).
175. Además de los avances presentados hasta ahora - que para el equipo evaluador son los que
están afectando en mayor medida a la prestación de servicios- existen otros avances que el
Programa de Mejoramiento Continuo ha realizado56. Así, se destacan avances significativos
en los sistemas de fiscalización y cobranza de los ingresos tributarios, la auditoría externa y el
manejo de la liquidez del Tesoro para generar rentabilidad. También se evidencian avances
más moderados en áreas como el sistema Presupuesto Multianual de Inversión Pública, La
integración de los sistemas de administración financiera, los sistemas de control interno, el manejo
de riesgos fiscales, normatividad para la reducción de la evasión y la elusión tributaria, y la reforma
normativa del servicio civil. Otras áreas donde se evidencia un avance limitado son la integración

En el Volumen II se encuentra un análisis completo de todas las areas de avance reportadas en el PMC, realizado
en base a las consideraciones del Grupo de Gestión, triangulándo las evaluaciones externas del Fiscal Transparency
Evaluation y el informe de integridad de la OCDE. De esta manera, se clasifican los avances en significativos (verde),
moderados (amarillo) o limitados (naranja).
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programática sectorial/territorial, la integración operativa y completa de todos los procesos
transversales en el SIAF II, los gastos tributarios y el sistema de planilla.

4.3 Los avances conseguidos en la gestión por resultados
176. Se ha destacado que el Presupuesto por Resultados en el Perú a nivel global
contiene los elementos normativos y operativos necesarios para su desarrollo. Este
avance es aún más evidente si observamos la evolución del PpR en comparación con los países
latinoamericanos. Según la metodología utilizada por el BID (“Construyendo gobiernos efectivos”,
2014) en un periodo relativamente corto de tiempo de 2007 a 2013, Perú ha logrado situarse
a la cabeza de los países en el desarrollo del presupuesto por resultados (ver Figura 20). El
país obtiene 3 puntos de media en las cinco variables estudiadas: la utilización de programas
presupuestarios; la perspectiva multianual del presupuesto; la evaluación de la calidad del
gasto; los incentivos de gestión y la difusión de información. Actualmente, dentro del grupo de
países de América Latina, en este indicador Perú está por detrás de Brasil (4,7), México (3,9) y
Chile (3,8).
Figura 21: Índice de presupuesto por resultados en América Central y del Sur

(Promedio de AL)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (Construyendo gobiernos efectivos, 2014).

177. A nivel operativo, el equipo evaluador ha analizado las implicaciones de la tipología actual
del PpR tanto a niveles centrales como descentralizados, para lo cual se han realizado dos
análisis. El primero, sobre el análisis del gasto para la implementación del PpR con
parte de los fondos provenientes de los apoyos presupuestarios. El segundo, sobre el
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cumplimiento de los compromisos de gestión de los convenios firmados al albur de los
apoyos presupuestarios.
178. Derivado del primer análisis, se constata que la estrategia establecida por el MEF para
dedicar una parte de recursos de los AP (11,2% en promedio desde 2010) para
fortalecer las capacidades en presupuesto por resultados, ha permitido lograr un
efecto multiplicador significativo más allá de las operaciones de AP. Este hecho se ha
evidenciado tanto en las entrevistas individuales realizadas en Lima, en los grupos focales de
todos los programas presupuestales apoyados, así como en las visitas de campo también a nivel
descentralizado. El número total de personal CAS financiado con cargo a los AP aumenta
desde 2011, llegando a ser 84 personas en 2013. Desde entonces la cantidad se ha mantenido.
La principal fuente de financiación dentro de los AP es el EUROPAN (88% en 2016).
179. A nivel descentralizado, se han confirmado la existencia de este efecto
multiplicador en dos ámbitos. Por un lado, los equipos regionales encargados de
presupuestación - y que son acompañados por un técnico permanente del MEF- aplican las
capacidades generadas en PpR tanto para los programas presupuestales que reciben
financiación de los apoyos presupuestarios como para el resto de programas. Por otro lado,
también se constató que las Direcciones Regionales de Salud de Ayacucho y Cajamarca
desarrollan sistemas de seguimiento de los compromisos establecidos en los convenios que
son utilizados para la toma de decisiones tanto a nivel de alta gerencia como en mandos
intermedios (redes de salud, micro redes y establecimientos de salud).
Tabla 15: Aplicación de los fondos provenientes de los recursos de los apoyos presupuestarios
(izquierda, en millones de soles) y financiación de recursos humanos del MEF para PpR por
CAS y consultores por obra y servicio
operación de AP (derecha).
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016 Total
Total
2010
Programas Presupuestales
Presupuestales
Programas
del
área
de
Salud
del área de Salud
Programas presupuestales
presupuestales
Programas
del área ENLCD
del área ENLCD
Programas presupuestales
presupuestales
Programas
del área EUROECOTRADE
del área EUROECOTRADE
Otros fines
fines
Otros
Gastos para fortalecimiento
de la
la PpR
PpR
de
Total general

Gastos PpR / total AP

15,9 25.8
25,8 34.3
34,3 60.4
60,4 25.5
25,5 12.6
12,6 20.6
20,6 195,1
15.9
195.1
10,3
14,9 25,3
8.3 11.2
19.5

.2,2
.1,1

.0,0

3,3 13.0
11,0 10.9
7,1 21,6
3.3
27.4

.0,0

.0,0

,1
.1

2,8 3.7
3,7 6.1
6,1 5.4
5,4 5.9
5,9 6.6
6,6 30,5
.1,1 2.8
30.5

16.0 28.7 38.0 66.7 34.2 39.8 49.2 272.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUROPAN
EUROECOTRADE
Lima
ENLCD
Total
EUROPAN
EUROECOTRADE
Regiones
ENLCD
Total

0
0
0
0
3
0
0
3

27 32 57 42 42 32
0 0 1 8 10 6
0 0 0 1 1 3
27 32 58 51 53 41
18 35 26 24 26 34
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 35 26 24 26 34

Total

3

45

67

84

75

79

75

Nota: Personal con contratos CAS y consultores por obra. La
fuente de contratación del personal el 2010 fue con recursos del
0.6% 9.8% 9.8% 9.1% 15.7% 14.8% 13.3% 11.2%
BID.

Fuente: SIAF –MEF a través de la consulta amigable (izquierda) y Ex Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales - MEF (derecha)

180. El establecimiento de compromisos de gestión vinculados a la consecución de
bienes y servicios para la población ha generado mejoras sustantivas en la gestión
de las cadenas productivas. Este efecto es más evidente en los Gobiernos Regionales que
en las instituciones centrales responsables de la consecución de los compromisos. El promedio
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total de cumplimiento de los GORE en el caso de EUROPAN es de 2,9357 sobre 4, frente a
2,558 en las instituciones centrales de la ENLCD. En el caso de EUROECOTRADE también se
observa una tendencia positiva en la consecución de los compromisos de gestión acordados,
particularmente en el ejercicio de subsanación. De esta manera el total desembolsado a los
GORE respecto al total firmado en los convenios fue del 94% (realizadas las subsanaciones).
181. Es necesario precisar que el modelo del MEF establece que a medida que avanzan los años más
exigente son las metas de los compromisos de gestión y, por tanto, la mejora en el
cumplimiento medio de los compromisos tiene mayor valor por su grado de dificultad. A
continuación, se presentan los datos de cumplimiento de compromisos de gestión para los
cuatro procesos evaluados en el marco de los convenios con EUROPAN.
Figura 22: Evolución del cumplimiento de los compromisos de gestión en el EUROPAN a nivel de los
gobiernos regionales.
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Notas: Los procesos medidos en los compromisos de gestión se
presentan en medias agregadas. En los GORES de EUROPAN
fase 1 (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) se evalúan los años
2010 – 2013. En el caso de EUROPAN fase 2, el periodo es 2012
– 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a compromisos de gestión entregados por el MEF.

4.4 Principales desafíos pendientes en la Gestión de las Finanzas Públicas
182. Se identifican tres desafíos pendientes de la GFP que están obstaculizando el avance del PpR en
el corto plazo. Por orden de relevancia estos son: i) La modificación sistemática de los
presupuestos iniciales; ii) la inconsistencia de la programación multianual del gasto; y iii) el
Promedio de 3,3 en programación operativa, 2,2 en soporte logístico, 3,4 en organización para producción y
entrega del servicio y 2,73 para la supervisión, seguimiento y evaluación
58
Promedio de 2,5 en programación operativa, 2,5 en soporte logístico, 2,6 en organización para producción y
entrega del servicio y 2,5 para la supervisión, seguimiento y evaluación
57
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escrutinio limitado de los gastos en los programas presupuestales, en particular de los gastos
en salarios, inversiones y transferencias. La reforma tributaria se añade como un reto que el
Perú deberá enfrentar en el mediano plazo, para mejorar la prestación de los servicios tanto en
cobertura como en calidad.
183. El mayor desafío actualmente es la variación sistemática entre el presupuesto
original y el modificado, ya que menoscaba significativamente la programación por
resultados y la eficiencia asignativa que ésta pretende. En el Perú, esta diferencia
sustantiva entre el presupuesto original (PIA – Presupuesto Institucional de Apertura) y el
modificado (PIM – Presupuesto Institucional Modificado) se ha mantenido en el tiempo desde
hace más de una década. Este obstáculo genera considerables costes de gestión59, los cuales
están produciendo frustración en los diferentes eslabones de la cadena de producción
encargados de la planificación y programación financiera60 pero lo más importante es que está
erosionando la credibilidad del presupuesto como herramienta de concreción de políticas
sostenibles. Según la metodología PEFA (Indicador ID-2), la variación de la composición del
gasto medida por las desviaciones del gasto ejecutado en comparación con el presupuesto
aprobado obtiene la menor calificación (D61). Esta variación fue del 34,6%, 24,2% y 21,0% en
2012, 2013 y 2014, respectivamente.
184. Según el FTE, el proceso de modificaciones incrementales sistemáticas de las
asignaciones

del

presupuesto

inicial

puede

tener

implicaciones

sobre

el

cumplimiento de la regla fiscal que fija los límites máximos de gasto. Las
apropiaciones automáticas adicionales en el curso del año fiscal llevan a una sobre ejecución
significativa y sistemática del presupuesto inicial. La asignación automática de estos nuevos
fondos lleva cada año a un aumento de las dotaciones disponibles (el presupuesto modificado o
PIM) de alrededor del 20-25 por ciento y están asociados a una sobre ejecución del
presupuesto inicial en un 7% (FTE, 2015).
185. A nivel operativo, las implicaciones de la alta variación en la composición del gasto
tienen efectos negativos en los diferentes niveles de gobierno, particularmente a
nivel de los gobiernos regionales y locales. Es en estos niveles donde la prestación del
servicio es más cercana y, por tanto, donde la disponibilidad del recurso es crucial para la
correcta entrega de los servicios. Esta tendencia negativa no ha variado desde que comenzaron
los apoyos presupuestarios tal y como se puede observar en la Tabla 16. Más aun, la pérdida de
credibilidad del presupuesto conlleva a que sistemáticamente las transferencias entre entes de
gobierno central y los regionales y locales, se programen tardíamente en el año fiscal. Este
hecho disminuye la calidad del gasto realizado en los últimos meses del año y afecta
negativamente la disposición a tiempo de los insumos necesarios para la provisión de servicios.

59

60

61

El proceso conlleva al menos: una programación PIA en base a demanda, la elaboración del Plan Anual de
Compras, una reprogramación del PIA en base a techo presupuestario, la reelaboración del Plan Anual de
Compras, la reprogramación por PIM y la reprogramación del plan anual de compras.
Varias de las personas entrevistadas en las visitas de campo en Ayacucho y Cajamarca expresaron esta
frustración.
Elaboración propia del indicador ID-2 dimensión i) en base a la información de la consulta amigable.
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Tabla 16: Desviaciones del PIM y la ejecución presupuestaria respecto al presupuesto original (PIA)
en el marco del PAN. Comparación del trienio 2009-2011 y 2014-2016 por nivel de gobierno.

PP 0001
E: GOBIERNO NACIONAL
R: GOBIERNOS REGIONALES
M: GOBIERNOS LOCALES
Total PP0001

Variacion media
PIM/PIA
09-11

Variacion media
devengado/PIA
09-11

Variacion media
PIM/PIA
14-16

Variacion media
devengado/PIA
14/!6

107%
157%
241%
130%

92%
125%
138%
106%

109%
150%
212%
138%

106%
143%
146%
129%

Fuente: Elaboración en base a la consulta amigable del MEF.

186. El segundo reto más importante es la falta de coherencia entre las estimaciones de
gasto del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) y de la Programación
Multianual del Presupuesto (PMP). Este hecho produce en la práctica que la elaboración
de políticas de mediano plazo con base a un marco de gastos confiable no sea posible a nivel de
las instituciones. La diferencia entre ambas estimaciones radica en el enfoque del MMM (topdown) y el enfoque conservador del PMP (bottom-up) que no permite a las instituciones plantear
políticas que impliquen compromisos presupuestarios mayores a los actuales. De cara a
tener un marco presupuestario de mediano plazo consistente, es necesario
mejorar la complementariedad de los dos enfoques, de manera que se produzca una
asignación mejorada de los recursos entre sectores en base al aprovechamiento del espacio
fiscal que se genere desde el MMM. Para ello se necesita trabajar en el corto plazo sobre el
proceso de elaboración del PMP desde las instituciones.
187. La suma de los dos desafíos principales, es decir la ausencia de un escenario
confiable de mediano plazo junto con la falta de credibilidad del presupuesto, son
dos obstáculos ineludibles de cara a seguir profundizando en una gestión por
resultados en los años venideros. Esta conclusión del equipo evaluador está en línea con
las del Fondo Monetario (FTE, 2015, pg. 43) y con las misiones de la OCDE (“Integrated
Governance for Inclusive Growth”, pg 120). En esta última, se incide sobre la necesidad de
considerar este elemento para fortalecer la necesaria vinculación de la planificación con la
presupuestación por resultados.
188. Las actuaciones sugeridas por los organismos internacionales con vistas a mejorar
la calidad del gasto en el mediano plazo permitirían ir más allá del enfoque de resultados
actual, que en la actualidad está basado en la presupuestación y programación de los rubros
bienes y servicios. Así, otros elementos fundamentales quedan relegados a un segundo plano,
como son la vinculación a los resultados de los esfuerzos de inversión, de los salarios y de las
transferencias. Sin la integración de estos elementos, cualquier estrategia que busque originar
cambios sostenibles en el mediano plazo se verá comprometida.
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Figura 23: Comparabilidad de las estimaciones de mediano plazo del MMM y del Presupuesto
Plurianual.
a) Estimación de gasto primario agregado en el MMM
y el Presupuesto Multianual (PMP)

b) Comparación entre la estimación del mediano
plazo del MMM y el Programa Multianual por
clasificación económica

Comparación entre la estimación del mediano plazo del MMM y el Programa Multianual por
MMM
Programa
(Gobierno
Multianual
General)
(presupuesto)
Salarios

14%

4%

Bienes y Servicios

20%

11%

Transferencias (incl. Pensiones)

11%

0%

Gastos de Capital

27%

-23%

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Fiscal Transparency Evaluation 2015, pg. 42.

189. El tercer desafío identificado tiene que ver con el uso de las metas de los
programas presupuestales como criterio de asignación de todo el gasto,
incluyendo salarios, inversiones y transferencias. Si bien la estrategia de utilización de
convenios para comenzar a mudar la cultura de gestión ha reportado éxitos innegables, el
alcance de la discusión presupuestaria de los CAP está limitado al gasto de bienes y servicios
relacionado con la prestación del servicio de los productos priorizados. Por el contrario, una
discusión sobre el programa presupuestal completo, debería incluir discusión sobre la
asignación de todos los recursos necesarios para conseguir los resultados. Ejemplo de esta
ampliación podría ser la vinculación de la inversión de capital o del gasto en salarios a los
resultados identificados en los PP.
190. En la medida que la presupuestación por resultados avance en el Perú, tenderá a producirse
esta transición hacia una discusión presupuestaria más abarcadora donde el centro sea el
programa presupuestal completo y no tanto los productos priorizados en el CAP. La evidencia
que surge de las entrevistas con personas clave relacionadas con el proceso de gestión tanto a
nivel central como de los gobiernos regionales, permite concluir que se ha conseguido
generar y difundir la cultura de gestión por resultados a través de incentivos, pero
no así una cultura de presupuestación por resultados que abarque todos los gastos
en una perspectiva de mediano plazo62.
191. Por último, en el mediano plazo el Perú deberá enfrentar un cambio en la
estructura tributaria de cara a mejorar la prestación de servicios (cobertura y
calidad). Por muy eficiente que se consiga realizar el gasto a través de la PpR, será difícil
enfrentar de manera integral los retos de desarrollo sin aumentar los ingresos del estado en
proporción al volumen de la economía peruana. Como ha destacado la OCDE “con el fin de
62 La debilidad de la Programación Multianual de Presupuesto (PMP) es un factor explicativo fundamental. Si, por
ejemplo, se considera que los salarios asignados a un PP son excesivos, es difícil, si no imposible, hacer las
reducciones necesarias en un solo año presupuestal, pero si las estimaciones en el PMP no son vinculantes ni
apenas referenciales, la herramienta multianual apropiada no tiene la incidencia necesaria en los gastos futuros
para hacer frente a este problema.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 83

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

financiar políticas de amplio espectro que incidan en la productividad y conseguir un sistema tributario
más justo y eficiente, el Perú́ debería encaminarse hacia una reforma fiscal integral, que aumente la
proporción de los impuestos directos (principalmente el impuesto sobre la renta de las personas
físicas)”.
192. El equipo evaluador comparte la opinión de la OCDE por la que sería necesario un sistema
tributario más efectivo para atenuar las brechas socioeconómicas existentes. Un nivel de
recaudación fiscal agregada del 18% del PIB es bajo en comparación con los países de la OCDE
y de América Latina (34% y 21% del PIB, respectivamente). Además, el sistema tributario no
contribuye ni a la reducción de las desigualdades, al ser más regresivo que progresivo (OCDE,
2016 Análisis Multidimensional. Vol. 1.).

4.5 Conclusiones: la influencia del AP en el fortalecimiento de la GFP
193. La influencia más clara de los apoyos presupuestarios se ha producido por el
aprovechamiento de los fondos para la generación de una dinámica de aprendizaje
continuo en presupuesto por resultados. En particular, la estrategia por la que el MEF ha
dedicado un 11% anual de los fondos de AP a promover una cultura de gestión del PpR dentro
de la DGPP parece haber generado un resultado exitoso no sólo para los programas
presupuestales apoyados por los AP, sino al conjunto de programas presupuestales. A través
de estos fondos se han elaborado metodologías, se han realizado procesos de formación a
niveles centralizados y descentralizados, se han producido dinámicas de negociación de metas
físicas y se han perfeccionado sistemas de incentivos para la consecución de mejores
resultados.
194. El AP también ha tenido una influencia importante en el diseño de sistemas de
incentivos con fondos propios (i.e. el Fondo de Estímulo al Desempeño, FED). Esta
influencia proviene de la replicación por parte del MEF del mecanismo de financiamiento que
establece tramos fijos y variables propio de las operaciones de AP diseñadas en el Perú. Es
necesario indicar que ya existían mecanismos similares de establecimiento de incentivos antes
de la aparición del AP, y que no es plausible atribuir al AP el mérito de haber introducido tales
mecanismos. No obstante, se puede decir que el AP ha contribuido a desarrollar y refinar
estos instrumentos de forma importante. Cuando se estableció el Fondo de Estímulo del
Desarrollo (FED) en 2014, el Ministro de Economía y Finanzas indicó - en su exposición de
motivos para el proyecto de ley de presupuesto 2015 – que el FED había sido creado por la
‘efectividad alcanzada por esta experiencia’ con el EUROPAN63.
195. La contribución de los AP al diálogo de políticas de gestión de finanzas públicas en
torno a la mesa de donantes para apoyar la mejora de las finanzas públicas ha sido
modesta. La DUE lideró la mesa de coordinación durante todo el periodo y esta mesa
funcionó de forma efectiva para coordinar los esfuerzos y las iniciativas de los donantes
trabajando en el campo de la GFP – en particular la mesa logró coordinar los esfuerzos
necesarios para llevar a cabo dos estudios PEFA a nivel nacional (2009 y 2015) y seis a nivel
sub-nacional. No obstante, los temas sobre los que la mesa de donantes ha incidido no han
63

Exposición de motivos para el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, p.87.
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sido percibidos por las Autoridades como de importancia crucial para el avance en el PMC
(Programa de Mejoramiento Continuo).
196. Además, existe evidencia suficiente en base a las entrevistas y al análisis documental para
argumentar la pérdida, desde 2015, en la calidad del diálogo en torno a aspectos estratégicos
dentro la mesa. Por tanto, se puede concluir con un nivel de evidencia indicativa
pero no conclusiva que la influencia del AP en el avance de las reformas GFP no
parece haber sido consecuencia del diálogo a este nivel.
197. La influencia positiva evidenciada sobre la implementación del presupuesto por
resultados está limitada por la falta de avances en los retos pendientes. En particular,
dos factores están menoscabando los efectos positivos del PpR: i) la falta de credibilidad del
presupuesto (indicadores ID-2 del PEFA y 4.2. del FTE); y ii) la incompleta estimación del gasto
institucional de mediano plazo que impide la formulación de políticas sustentadas por
presupuestos multianuales en concordancia con las metas establecidas con el MMM. No hay
evidencia sobre la existencia de un diálogo fructífero en torno a estos retos en el periodo de
evaluación.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 85

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

5 Los efectos potencialmente inducidos: la
evolución de las políticas públicas
PdE 3.1: ¿En qué medida han sido eficaces las operaciones de AP en el sentido de
contribuir al fortalecimiento del diseño y de la implementación de las políticas públicas
en los 3 sectores apoyados? (Salud materno-infantil, Lucha contra las Drogas, Comercio
exterior de los productos ecológicos).
198. El presente capítulo responde a la pregunta de evaluación 3.1. Se analizan los cambios
producidos en el diseño o los mecanismos de implementación de las diferentes políticas
sectoriales que apoyan las operaciones de AP, así como los cambios en la estructura de gastos
y la evaluación de los productos principales de los Programas Presupuestales. El objetivo del
análisis es determinar si existe evidencia que sugiera que dichos cambios se han producido por
la influencia de los insumos de AP, o responden a factores internos o externos ajenos al AP.

5.1 El programa articulado nutricional y el programa de salud materno
neonatal (EUROPAN & SISFIN)
Hitos en la evolución de la política en su marco institucional y normativo.
199. Durante la última década se han destacado cambios legislativos sustantivos que han influido en
la definición y operatividad del Programa Articulado Nutricional y del Programa de Salud
Materno Neonatal. A la luz de las entrevistas realizadas y el análisis documental se han
destacado los siguientes:
•

En Julio 2007, se crea la Estrategia CRECER64 con la finalidad de articular las
intervenciones orientadas a reducir la Desnutrición Crónica Infantil y la lucha contra la
pobreza con un enfoque de fuerte focalización (territorio y quintiles de pobreza).

•

El Plan Nacional de Salud Concertado 2007-2020, que fue firmado por los 16 partidos
políticos y que enfatizó sobre el aseguramiento de la población, la mortalidad materna e
infantil y la desnutrición crónica infantil.

•

La Ley del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2007, establece la
implementación del Presupuesto por Resultados. Marca como prioridad la atención de
gestantes y niños menores de 5 años. En ella se establece la metodología de
Programación Presupuestaria Estratégica para el proceso de formulación del
presupuesto.

•

La Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 crea 5 Programas
estratégicos entre ellos el Programa Articulado Nutricional y el Programa Materno
Neonatal.

64

Decreto Supremo No 055-2007-PCM
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•

La Resolución Ministerial No 098- 2010/MINSA establece las definiciones operacionales
y criterios de programación de los programas estratégicos articulado nutricional y salud
materna neonatal.

•

Firma de los convenios de apoyo presupuestario en 2010 con los GORE de Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica y posteriormente en 2012 con Amazonas, Cajamarca y
Huánuco. Para la consecución de las metas ligadas a los convenios de apoyo
presupuestario del PAN también se firmaron en 2012 convenios con metas para
RENIEC, SIS y MIDIS. En 2014, bajo la operación del apoyo presupuestario de SISFIN se
firman convenios con los GORE de Amazonas y Cajamarca para potenciar el Programa
presupuestal de Salud Materno Neonatal.

•

La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29344 de 2011, por el que el
Aseguramiento Universal en Salud es la garantía de la protección de la salud para todas
las personas residentes en el Perú́, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la
vida65.

•

Resolución Suprema No 001-2013-SA y el documento técnico aprobado por el Consejo
Nacional de Salud el 13 de mayo de 2013 con el objetivo de extender la cobertura y
calidad de los servicios que aseguren un sistema de protección social con un enfoque de
derechos.

200. El PAN se ubica dentro de la Estrategia CRECER que es una estrategia de intervención a nivel
nacional, que se focaliza en los distritos de los quintiles 1, 2 y 3 del índice de pobreza, con
énfasis en los distritos de la sierra rural y en los distritos con mayor concentración de
desnutrición crónica infantil de zonas urbanas. A nivel operativo, se centró en atender en tres
fases a más de un millar de distritos en 23 Departamentos priorizados del país. Según lo
establece el marco legislativo66 la comisión interministerial de asuntos sociales (CIAS) es la
responsable de liderar la articulación de las políticas y programas dependientes del mismo67.
Esta articulación se realiza en tres ejes: 1) Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los
derechos fundamentales; 2) Promoción de oportunidades y capacidades económicas; y 3)
Establecimiento de una Red de Protección Social.
201. El marco principal de actuación del PAN se ha ubicado fundamentalmente dentro Eje 1 de la
E.N. CRECER, donde las instancias del Ministerio de Salud involucradas han sido la Dirección
General de Promoción de la Salud, la Dirección General de Salud de las Personas, el Instituto
Nacional de Salud (INS) e instancias de salud (según niveles de atención), el Seguro Integral de
Salud (SIS), el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN),

La universalización del aseguramiento en salud será́ gradual y progresiva en el territorio nacional, en lo que se
refiere a la extensión de la cobertura de la población y a la extensión geográfica de aplicación, y la expansión del
plan de beneficios del PEAS de acuerdo al Plan de Implementación aprobado.
66 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo No 29158
67 La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS a través de su Secretaria Técnica, es la instancia de
coordinación y de discusión de la política social del Estado al interior del Consejo de Ministros, se encuentra
presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y es la encargada de dirigir, coordinar y establecer los
lineamientos de política y del gasto social, así como supervisar su cumplimiento, siendo su función principal la de
reducir la pobreza y la extrema pobreza.
65
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202. La E.N. CRECER muestra un fuerte carácter de focalización dentro de su diseño. Los
departamentos con un mayor número de distritos con intervención son Cajamarca, Puno,
Ayacucho, Cusco y Huancavelica, los cuales abarcan aproximadamente el 50% del ámbito de la
estrategia. Los departamentos de Ayacucho (98 distritos priorizados de la EN CRECER),
Huancavelica (92) y Apurímac (75) son también los principales objetos de focalización del
EUROPAN que se focalizó en los distritos del quintil 1 durante la fase donde se recibió más
apoyo financiero por parte del AP.
203. Existe evidencia para argumentar que la articulación horizontal ha sido potenciada por
la utilización de los convenios de apoyo presupuestario entre MEF y las
instituciones de RENIEC, SIS y MIDIS. Los vínculos son más evidentes en los eslabones
de la cadena donde se presta el servicio al ciudadano en estos dos casos (nivel operativo). Esta
articulación se ha producido a partir de 2012 con la firma de los convenios, siendo los talleres
de negociación de metas el espacio más valorado en las entrevistas por su contribución a la
articulación. En particular la estrategia de ampliación del padrón nominal y la entrega del DNI
ha sido destacada como buena práctica para aumentar significativamente la cobertura de los
servicios prestados.
Figura 24. Evolución de la prioridad explícita a la Desnutrición Crónica Infantil (2001-2016).
Mensajes
presidenciales

Mensajes del
Premier

Motivación del
presupuesto

La reducción de la DCI no es mencionada como objetivo de política en el mensaje presidencial. Solo se
señalan servicios de tip o alimentario y de aseguramiento en salud y se crea Juntos como un programa
relacionado a la DCI. Por su parte, el Premier de la PCM, Roberto Dañin o, destaca la necesidad de luchar
contra la mortalid ad materna e infantil y la DCI como prioridades sin cuantificar metas. Por último, en las
exposiciones de motivos de las leyes de presupuestos del periodo, tan sólo para el primer año fiscal se
explicitan in centivos para programas alimentarios y de educación en nutrición y segurid ad alimentaria. En el
tercero se hace mención a los menores de dos años a los que se dará suplementación de hierro.
El Presidente identificó la meta de reducir la desnutrición crónica a menos de 16% al 2011. Esta era la
primera vez que un presidente colocaba no sólo la necesidad de reducir la DCI como política de gobierno,
sino que, además, establecía una meta cuantificada. Por su parte, el Premier del Castillo da máxima prioridad
a la DCI como realidad incompatible con el crecimiento económico del Perú. Identifica metas y relaciona
con otros programas sociales como JUNTOS. Las exposiciones de motivos de las leyes de presupuestos del
periodo presentan Enfatiza los Programas Nutricionales y Alimentarios administrados por el PRONAA, el
Programa Nacional Wawa Wasi, se remarca el Programa JUNTOS. En el programa Salud aparece señalado
la asignación para inmunizaciones. En los años 2 y 3 Se presenta avances en la meta de reducción de
desnutrición crónica a nivel de resultados.
En la etapa 2012-2014, a pesar del avance logrado entre el 2007 y 2011 en posicionar el logro de resultados
en DCI, se retoma una visión de asistencia alimentaria al reforzar el rol de JUNTOS y no se establece una
nueva meta para la DCI. Dentro del discurso del Premier se establecen dos metas sociales a ser alcanzadas
relacionadas con DCI: i) la virtual eliminación de la desnutrición crónica infantil en niños, al año 2016; y i) la
reducción de la mortalidad infantil de 11 a 5 por cada mil nacidos vivos, al 2016. En las exposiciones de
motivos de las leyes de presupuestos del periodo se propone una meta de reducción de la desnutrición
crónica para el 2012 de 2.1%, pero no se fija una meta al 2016. Tan sólo en el año 1 se hace referencia a
nivel de prestación de servicios: separación de JUNTOS respecto a PAN y la creación del programa CUNA
más sobre la base del programa wawasi.

Periodo
2001-2006

Periodo
2007-2011

Periodo
2011-2016

Calificación
de la
prioridad:

Comentarios

Alta

Media

Baja

Fuente: Elaboración propia en base a las evidencias presentadas en la Sistematización del EUROPAN (2015).

204. El papel de la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza (MCLCP) fue fundamental en
el periodo. En particular, existe evidencia para relacionar el que el MEF incorporara la atención
de la infancia como prioridad en la Ley General de Presupuesto Público de 2006 y 2007
(Sistematización, 2015). El funcionamiento de estas mesas en su representación a nivel
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territorial parece haber influido de una manera positiva en la articulación de las acciones del
PAN a nivel del territorio, aumentando en algunos casos el impacto de las acciones del mismo.
En particular, el papel de seguimiento y espacio de encuentro para la discusión de la
orientación de la política de desnutrición infantil ha sido de especial relevancia según se ha
apreciado a nivel documental y confirmado en las visitas de campo.
205. La desnutrición crónica ha sido un tema de prioridad política durante todo el
periodo de evaluación. No obstante, cada administración ha dado un grado de
prioridad explícita diferente en cada periodo. Un resumen de la evolución de la
prioridad dada al tratamiento de la Desnutrición Crónica Infantil a la luz de los mensajes del
presidente a la nación, los discursos del Premier de la PCM, y las exposiciones de motivos del
presupuesto se ha realizado en la sistematización del PAN (Sistematización, 2015). Según este
análisis, se puede destacar que la importancia de la desnutrición crónica como prioridad
explícita se produjo en mayor medida en el periodo 2007-2011, reduciéndose en el periodo
2011-2016 (Figura 23).
206. Durante el periodo de mayor influencia de los apoyos presupuestarios, la salud
materno neonatal y la desnutrición crónica han gozado de interés prioritario
dentro de las estrategias sectoriales. De esta manera, para el Plan Estratégico Sectorial
Multianual 2012-2016, el primer objetivo es “haber reducido la Razón de Mortalidad Materna, la
Tasa de Mortalidad Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil a la mitad en el 2016 y al 2021 estar
cerca o haber logrado lo que la OMS considera una RMM baja”. Dentro de este acápite, cuatro de
los cinco puntos tienen que ver con la salud materno neonatal y uno respecto a desnutrición
crónica (PESEM 2011-2016, pg. 80). Esto es coherente con el análisis del gasto en los
programas presupuestales presentado anteriormente (Capítulo 3.1. Los fondos de AP: su
relevancia y pertinencia).

Evolución de la implementación operativa de la política
207. El diseño del PAN se ha mantenido relativamente estable en cuanto a lógica de
intervención desde su comienzo en 2008. Durante los últimos ocho años se han refinado
algunos productos, pero el modelo lógico en el que se fundamenta ha permanecido vigente de
manera global desde entonces. Lo que sí ha cambiado con mayor claridad han sido la cantidad
de productos entregados en las diferentes regiones dependiendo de las necesidades del
territorio, lo que puede ser entendido como un reflejo de las prioridades de la política a nivel
operativo.
208. Los indicadores seleccionados como foco de atención del EUROPAN al inicio de la
operación estaban totalmente alineados con el PESEM 2008-2011 y coincidían con
la máxima prioridad. En el siguiente periodo (PESEM 2012-2016) los énfasis de la política
cambian y sólo parte de los énfasis de la política han sido apoyados por el apoyo
presupuestario (fundamentalmente en materia de la extensión de la cobertura de vacunaciones
y en CRED). No aparecen mencionados como objetivos estratégicos de máxima prioridad ni la
suplementación de hierro a las gestantes ni a los niños y niñas menores de 36 meses, ya que
son substituidos en prioridad por la lactancia materna exclusiva y la mejora de la nutrición en
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sentido más amplio. Se puede argumentar entonces que el alineamiento de los indicadores
del EUROPAN era mayor en el periodo 2008- 2011 que en el periodo 2012 -2016.
PESEM 2012-2016 – Objetivo estratégico 1. Acápite 1.5.
“1.5. Haber reducido la incidencia de IRAS en menores de 36 meses a la mitad (Línea de base 19.1% ENDES
Continua 2010) al haber extendido la cobertura de vacunaciones, incluido el uso de vacunas contra la infección
por neumococo y Haemophilus influenza de tipo B, el manejo de los casos de neumonía en los centros de
salud y los hospitales especialmente a través de la estrategia Atención Integrada de las Enfermedades
Prevalentes en la Infancia (AIEPI), la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, la
mejora de la nutrición y el control del crecimiento y desarrollo.

209. Los indicadores de seguimiento establecidos como consecuencia del apoyo del
SISFIN en relación al Programa Materno Neonatal para el seguimiento del
desempeño son prioritarios a la luz del plan estratégico 2012-2016. La definición de
los indicadores de los convenios de apoyo presupuestario con Cajamarca y Amazonas no es
totalmente coincidente con el PESEM al introducirse la población registrada al SIS denominador
de los indicadores en tres de los mismos. Sin embargo, la alineación temática los indicadores es
clara. Tan sólo el indicador de “mujeres afiliadas al SIS con consejería en Planificación Familiar”
no está mencionado al nivel de prioridad de los otros tres indicadores en el PESEM 2012-2016.
PESEM 2012-2016 – Objetivo estratégico 1. Acápite 1.5.
1.1. Haber alcanzado una cobertura de partos institucionales del 95% en el ámbito rural y del 100% en el
ámbito urbano
1.2. Haber conseguido que el 95% de las mujeres gestantes en el área urbana y el 80% de las mujeres en el
ámbito rural hayan recibido su primer control prenatal en el primer trimestre del embarazo y continúen con
sus controles mensuales hasta los siete meses y medio, quincenales hasta el octavo mes y semanales en el mes
programado para el parto.
1.3. Haber asegurado que los servicios de salud cuenten con la infraestructura suficiente, bien equipada, con el
100% del personal que atiende parto institucional adecuadamente capacitado para atender las complicaciones.
1.4. Haber conseguido eliminar los obstáculos normativos que impiden el acceso de las adolescentes a los
servicios de salud sexual y reproductiva y haber desarrollado un programa de abordaje intersectorial,
aprovechando el capital social (organizaciones de madres) para disminuir los embarazos en adolescentes.

210. Existe evidencia fuerte para argumentar que el diseño e implementación de los
compromisos de gestión - influidos en parte por los apoyos presupuestarios - han
contribuido significativamente a la consecución de los indicadores de cobertura.
Esto ha sido más evidente en el caso de EUROPAN que en el de SISFIN dados los análisis
realizados. Tres fuentes de información permiten sustentar esta conclusión:
•

La evolución de los indicadores de gestión considerados a nivel agregado para los GORE
de EUROPAN (analizados previamente en el capítulo 4.3.)

•

El análisis econométrico realizado sobre EUROPAN y SISFIN, que destacan la
importancia de los compromisos en relación a la cobertura de productos identificados
como clave, particularmente los controles CRED (el análisis se desarrolla más adelante
en el capítulo 6.2).

•

Las entrevistas y las visitas de campo realizadas en Cajamarca y Ayacucho, en las que
todos los entrevistados confirmaron la utilidad del establecimiento y seguimiento de
compromisos de gestión para ordenar la producción de los servicios.
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211. Además, existe evidencia sugestiva para afirmar que el modo de implementación
de los AP ha servido para la mejora de la articulación en el territorio. Esta mejora es
observable tanto a nivel vertical a través de dinámicas de mejoras de la gestión de las DIRESAs
con las redes, micro-redes y establecimientos de salud, como a nivel horizontal mediante el
actuar coordinado en actividades en las que intervienen distintas instituciones (p.e. en el
padrón nominal o en la dotación de DNI para afiliación y prestación posterior de servicios).
Los talleres de negociación de indicadores han contribuido sustancialmente en este aspecto.
212. Adicionalmente, los fondos AP para el EUROPAN también parecen haber
permitido fomentar un proceso de aprendizaje continuo en GFP entre el MEF y los
GORE, al interior del MEF, al interior de los GORE, así como dentro de los actores
participantes en las cadenas productivas hasta llegar al territorio. Las conclusiones detalladas
sobre este efecto se han visto anteriormente en el capítulo 4, pero hay que destacar que la
mayor parte de los fondos que permitieron contratación de personal en el MEF para impulsar
el presupuesto por resultados en el periodo 2010 – 2014, provinieron del EUROPAN. Es
plausible por tanto indicar que hubo un efecto positivo de los aprendizajes acontecidos en el
marco del EUROPAN sobre el proceso exitoso de implementación del PpR en el Perú.
213. El efecto generado por el espacio fiscal inducido por los apoyos presupuestarios ha
fomentado que la estructura de gastos de los GORE apoyados evolucione. Aunque
por su propia naturaleza la evolución del gasto es compleja, el análisis realizado en este capítulo
permite extraer conclusiones sobre incidencia de los AP en dos aspectos: por un lado, la
focalización geográfica sobre regiones que han recibido más en relación al resto del país, y
por otro lado la concentración del gasto tanto según clasificación económica como del
gasto por producto.
214. A nivel de focalización geográfica, los departamentos objeto de apoyo por parte
del EUROPAN están entre las regiones con mayor volumen de gasto en términos
absolutos. Los seis departamentos representan en 2016 el 34% del gasto del PAN (sin incluir
los gastos en Lima). Los fondos ejecutados en estos seis departamentos se incrementaron en
92,5 millones de soles desde 2009. En términos relativos, estos departamentos no han
aumentado, durante el periodo de evaluación, su gasto en la misma medida que otros
departamentos. Tan sólo Amazonas obtuvo un crecimiento superior a la media nacional.
Aunque el crecimiento en las otras cinco regiones fue inferior a la media, su cuantía en
términos absolutos es superior: en 2016 el gasto en estos cinco departamentos estaba en el
rango entre 70 y 140 millones de soles frente a 50 millones de media de los de crecimiento
superior. Es decir que una vez alcanzado un nivel más adecuado de gastos anuales, el
crecimiento anual del gasto en las seis regiones ha sido más moderada. (Figura 24.)
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Figura 25: Evolución del gasto del PAN por departamentos (en Soles)
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Fuente: SIAF – MEF a través de la consulta amigable.

215. El gasto en los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Amazonas está dentro
del grupo cuyo aumento de presupuesto en función de su volumen ha sido moderado
(variación ponderada68 entre 0,06 y 0,10). Sin embargo, Apurímac y Huánuco se sitúan entre
los cuatro departamentos con menor valor de variación ponderada desde 2009. Más aun, tanto
en Huánuco como en Cajamarca, el nivel del gasto en términos absolutos ha sido
similar al nivel existente en 2009 por lo que no se observa adicionalidad de los
fondos de AP en esos departamentos en un escenario de fuerte expansión del presupuesto
general de la república.
Figura 26: Evolución del gasto por clasificación económica y variación respecto a la media nacional
Cifras en millones de
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2013/2009
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(a)
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54.7
.1
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.3
58.9
58.1
.8
27.1
27.0
.0
133.5
132.7
.8
80.9
80.3
.7
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.7
107.5
103.5
4.1
83.4
82.0
1.4
42.5
42.4
.1
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180.2
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.0
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47.2
3.2
75.9
73.3
2.6
47.2
44.9
2.4
42.4
41.2
1.1
106.1
105.0
1.1
50.9
50.7
.2
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46.5
3.9
73.3
65.9
7.3
76.7
46.0
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35.2
29.6
5.6
97.4
86.3
11.1
55.4
53.6
1.8
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5.7

56.2
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74.3
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63.1
18.5
52.4
38.4
14.0
113.7
110.6
3.1
68.9
66.5
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72.6
71.7
.9
98.3
96.2
2.1
83.9
73.2
10.7
89.1
81.2
7.8
119.0
117.0
2.0
69.6
68.8
.8

71.0
67.0
4.0
97.8
95.1
2.7
84.9
65.4
19.5
57.6
52.6
4.9
134.9
132.5
2.3
76.7
73.6
3.1

104%
99%
2636%
103%
94%
2451%
156%
105%
3847%

1,233.9
1,227.1
6.7

1,661.0
1,628.0
33.0

1,267.9
1,245.9
21.9

1,437.7
1,295.4
142.3

1,592.6
1,453.0
139.6

1,771.1
1,602.4
168.7

1,954.6
1,874.6
79.9

1,935.4
1,851.1
84.3
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2069%

Variacion
2016/2012
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(b)

Comparat
iva con
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nacional

84%
127%
80%
118%
88%
186%
164%
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88%
138%
154%
21%
138%
137%
176%
135%
143%
59%

Fuente: SIAF – MEF a través de la consulta amigable.

Se utiliza la variación ponderada como índice que captura la variación del gasto entre 2016 respecto a 2009 y se
pondera por el peso relativo del departamento dentro del gasto total del PAN.
68
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216. A nivel de la evolución del gasto por clasificación económica en relación a la media
nacional, los departamentos con influencia de EUROPAN presentan un desarrollo
más lento del gasto corriente y más rápido en el gasto de capital. Los departamentos
con influencia de EUROPAN 1 presentan un porcentaje de incremento superior a la media
nacional en gasto de capital (un 27%, 18% y 86% en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica
respectivamente) aunque menor crecimiento en el gasto corriente (un 16% menor en media)69.
Los departamentos de EROPAN 2, donde la influencia del AP se realizó con un decalaje de 3
años, también presentan un patrón de comportamiento similar pero más acentuado respecto a
la evolución rápida de los gastos de capital. Sin embargo, la evolución del gasto corriente fue
superior al crecimiento del promedio nacional (un 9,3% mayor en media).
217. El gasto del PAN ejecutado a través de los gobiernos regionales ha sido apalancado
de manera significativa por los fondos de apoyo presupuestario. En 2011, los fondos
ejecutados que provenían de la fuente de apoyo presupuestario llegaron a representar el 43,3%
del PAN ejecutado por el Gobierno Regional de Huancavelica, el 35,5% el del GORE de
Apurímac. y el 19,9% del GORE de Ayacucho70. (Figura 26.)
Figura 27: Influencia del AP en la evolución del gasto del PAN por departamentos y GORE.
1. Evolución del Gasto del PAN en departamentos EUROPAN y la influencia del AP
Devengado PP0001
(Millones de nuevos soles)
EUROPAN 1
APURIMAC (dep.)
GORE APURIMAC
Apoyo presupuestario (AP)
AP/GORE (%)
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2010

2011
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4,6
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GORE AYACUCHO
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31,6
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83,0

2,0

,4

HUANCAVELICA (dep.)
GORE HUANCAVELICA
Apoyo presupuestario (AP)
AP/GORE (%)

58,9
4,3

EUROPAN 2
CAJAMARCA (dep.)
GORE CAJAMARCA
Apoyo presupuestario (AP)
AP/GORE (%)

75,9
73,3
77,9
39,0
53,0
63,0
7,8
9,0
13,4
19,9% 17,1% 21,3%

83,4
47,2
15,9
22,5
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33,9% 43,6%
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13,8
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Total / PGR
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EUROPAN 1 GORE/ Dep
Total EUROPAN 2 (Dep.)
Total EUROPAN 2 (GORE)
EUROPAN 2 GORE/ Dep
Total Dep PAN
Total GORE PAN
GOREs/ Dep

2012

0,30%
0,07%
24,3%
0,37%
0,06%
16,5%
1,89%
0,88%
46,4%

0,26%
0,14%
53,9%
0,28%
0,11%
38,1%
1,86%
0,75%
40,4%

2014

2016

0,25%
0,20%
80,5%
0,21%
0,15%
71,8%
1,51%
0,91%
60,6%

0,20%
0,16%
79,2%
0,22%
0,16%
72,6%
1,50%
0,95%
63,0%

Variación
desde
66,02%
215,32%
326,2%
58,40%
257,55%
441,0%
79,51%
107,87%
135,7%

84,9
74,8

3. Evolución del Gasto en departamentos del Programa Salud Materno Neonatal y la
influencia del AP bajo influencia del SISFIN

2,6

3,7%

133,5
22,6

182,3
31,6

106,1
40,7

97,4
54,7
3,0
5,4%

97,9
64,6
4,4
6,8%

113,7
89,8
2,8
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119,0
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0,9%
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102,8
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GORE AMAZONAS
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AP/GORE (%)

27,1
4,7

42,5
8,6

42,4
16,6

35,2
23,5
1,7
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42,8
32,3
4,9
15,3%

52,4
45,8
3,8
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89,1
47,5
,5
1,0%

57,6
49,2

HUANUCO (dep.)
GORE HUÁNUCO
Apoyo presupuestario (AP)
AP/GORE (%)

80,9
7,3

102,1
13,6

50,9
13,6

55,4
33,3
2,4
7,3%

68,6
49,3
4,8
9,7%

68,9
54,9
3,8
6,9%

69,6
56,2
,8
1,4%

76,7
63,5

Devengado PP002
(Millones de nuevos soles)
AMAZONAS
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AP
AP/GORE
CAJAMARCA
GORE
AP
AP/GORE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,5
6,7

4,3
2,6

15,3
13,3

30,3
18,0

30,4
19,4

43,4
23,5

25,2
18,5

24,2
19,6

32,6
24,4

61,3
48,1

84,1
54,7

134,6
98,6

2015

2016

54,7
41,4
33,4
30,9
4,0
4,1
11,9% 13,2%
139,6
114,1
2,7
2,3%

Fuente: SIAF – MEF a través de la consulta amigable.
Para EUROPAN 1, los mayores aumentos en gasto corriente en 2011 influidos por el AP (46% en media entre los
tres departamentos) se produjeron en contratación de personal (CAS) asignado principalmente a la provisión de
servicios de salud tanto en CRED y vacunación. En cuanto al gasto de capital, la mayor proporción se asignó a
aumentar el equipamiento médico relacionado también con estos dos productos (19% del total del AP en los tres
departamentos en 2011).
70 Del presupuesto asignado a cada departamento (es decir a cada región geográfica), una parte lo ejecuta el
Gobierno Nacional, otra parte el Gobierno Regional (GORE) y otra los gobiernos locales.
69
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218. Este efecto se produce en un contexto de apoyo a la descentralización de los servicios de
salud, con lo que hay evidencia para indicar que los fondos de AP contribuyeron a
fomentar la descentralización del PAN y, en menor medida, del SISFIN (ver cuadros
1 y 3 de la Figura 26). En 2016, en los departamentos de EUROPAN 1 y 2, los Gobiernos
Regionales fueron responsables del 79,2% y 72,6% del gasto del PAN en sus departamentos
(cuadro 2 de la figura). En 2010 esta proporción era significativamente menor: 24,3% y 16,5%
respectivamente. Se puede concluir, por tanto, que EUROPAN ha contribuido en el proceso
de descentralización y a la apropiación de los GORE en la gestión del PAN.
219. Los productos priorizados por los apoyos presupuestario en el sector salud fueron
de manera general los que mayor aumento de gasto tuvieron en sus respectivos
departamentos. No obstante, esta tendencia sigue la media general del PAN a nivel nacional
para la zona EUROPAN 1, con lo que no parece plausible atribuir en exclusiva el efecto
generado a la focalización al AP, aunque sí haya contribuido a focalización del propio PAN en
departamentos donde la incidencia de la DCI era mayor. Por el contrario, tanto en Ayacucho
como en Apurímac la variación de producto CRED es inferior a la media nacional, lo que
puede estar reflejando una mayor prioridad relativa respecto al resto de productos
priorizados. También es observable que en EUROPAN 1 los productos de niños y gestantes
con suplemento de hierro tienen mayor asignación ponderada que las vacunas, al contrario de
la media nacional.
220. En el caso de la zona EUROPAN 2, la evolución de los suplementos de hierro para niños y
niñas es superior a la media nacional en todos los departamentos. En cierta medida esto puede
ser consecuencia de la menor prioridad otorgada a esta estrategia en del PESEM 2012-2016 y la
herencia del diseño del EUROPAN 1 que estaba basado en el PESEM 2008-2011.
Adicionalmente, en la zona EUROPAN 2 la evolución del gasto en el producto gestantes con
suplemento de hierro y ácido fólico no está dentro de los productos de mayor focalización
pese a ser un producto seleccionado como seguimiento del convenio de apoyo presupuestario.
221. En el caso del SISFIN, el efecto positivo en la focalización del gasto por producto
también se ha producido, aunque en menor medida. Tan sólo en 2 de los cuatro
productos identificados, pertenecen a los cinco productos que mayor evolución presentan en
los departamentos apoyados en el periodo 2014 a 2016. Entre ellos, la atención prenatal
reenfocada es el que mayor crecimiento ponderado del gasto presenta, si bien esta tendencia
se observa igualmente a nivel nacional. De manera análoga, la atención al parto normal es uno
de los cinco productos priorizados en cuanto al gasto en Amazonas y también a nivel nacional.
En el caso de los productos de consejería de planificación familiar y uso de métodos modernos
de planificación familiar, ambos no han sido los más prioritarios a nivel nacional, aunque el
segundo sí ha conseguido ser priorizado en Cajamarca, lo que sugiere un efecto diferenciado
potencialmente atribuible al SISFIN.
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Figura 128: Evolución de los 5 productos con mayor variación ponderada en el periodo de mayor
EUROPAN
influencia de los Apoyos Presupuestarios.
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Fuente: SIAF – MEF a través de la consulta amigable.

Influencia del AP en las políticas de Nutrición y Salud Materno-Infantil
222. Se han identificado en este capítulo diferentes aspectos en los que existe una influencia positiva
del AP en la implementación de las políticas de Salud Materno Infantil y la lucha contra la
Desnutrición Crónica Infantil (DCI). Entre ellos se destacan cuatro:
•

La focalización de los fondos de AP a nivel de los GORE para el mejor
aprovechamiento del espacio fiscal más cercano a la prestación de los
servicios. Como consecuencia, se observa un efecto positivo que ha potenciado el
proceso de descentralización de los servicios de salud dentro del PAN y del Programa
Materno Neonatal. Adicionalmente, esta focalización territorial en torno a los GORE ha
permitido una mayor articulación horizontal entre instituciones involucradas en la
prestación de servicios de salud (principalmente, RENIEC, SIS y MIDIS).

•

El apoyo presupuestario y los consecuentes convenios entre el MEF y los
GORE han conseguido concentrar el gasto de manera general en los cuatro
productos clave identificados al comienzo de la operación. Los productos
priorizados por los AP fueron los que mayor aumento de gasto tuvieron en sus
respectivos departamentos. No obstante, hay que tener en cuenta que estos productos
apoyados han estado bajo la misma estela de actuación del PAN a nivel nacional, con lo
que la influencia de los AP se debe considerar esencialmente como un refuerzo a un
marco de influencia más amplio.

•

El programa de Salud Materno Infantil apoyado por el SISFIN ha gozado de un aumento
de prioridad a nivel de la estrategia sectorial (PESEM 2012-2016) y a nivel
presupuestario. La influencia del SISFIN en la focalización geográfica del gasto
es limitada, pero parece haber tenido cierta incidencia en la focalización del
gasto por producto en los GORE apoyados. En este sentido, parece haber
fomentado la consolidación el gasto en atención prenatal reenfocada en Amazonas y ha
contribuido a elevar la prioridad del gasto en planificación familiar en Cajamarca.
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•

El establecimiento de compromisos de gestión en los convenios de apoyo
presupuestarios ha sido clave para la mejora en la entrega de los productos
de CRED y vacunas en los departamentos de EUROPAN. Adicionalmente, hay
evidencia suficiente para argumentar que los fondos del EUROPAN han permitido un
aumento de capacidades de PpR en el MEF que se han utilizado en fomentar un
proceso de aprendizaje continuo en gestión por resultados no solo a nivel
central sino también a nivel de los GORE.

223. A la luz de los análisis realizados en el capítulo se identifican dos oportunidades que no han
sido suficientemente aprovechadas para aumentar la influencia potencial del AP:
•

Se identifica una pérdida relativa de prioridad política de la DCI entre el periodo 20082011 y 2012-2016. La selección de los indicadores se realizó en base a los énfasis de las
políticas existentes en 2009, con lo que el instrumento no se ha adaptado a estos
cambios. Un diálogo más proactivo (acompañado tal vez por la introducción
de indicadores nuevos a través de adendas) junto con una asistencia técnica
orientada a los cambios en la política podrían haber resultado muy útiles
después de la fase de arranque del AP (de 2011 en adelante).

•

El gasto en los departamentos apoyados por el EUROPAN se ha incrementado en
términos absolutos en el periodo apoyado. Sin embargo, la prioridad presupuestaria del
PAN respecto al PGR no ha aumentado desde 2009; no obstante, la asignación del PAN
por departamentos no ha sufrido cambios significativos durante todo el proceso. Es por
esto que se puede afirmar que el AP ha fomentado la descentralización hacia los GORE
más que producir un aumento del presupuesto del PAN en los departamentos. Incluso
en algunos departamentos apoyados (p.e. Cajamarca y Huánuco) no se observa
adicionalidad de los fondos de AP. Un dialogo sobre la baja asignación a
programas de salud en comparación con la región junto con la eventual
introducción de indicadores que reflejaran el aumento de gasto en estos
programas podría haber generado un espacio fiscal aun mayor para la
provisión de servicios en estas regiones.

5.2 La política de promoción de exportaciones de productos ecológicos
(EUROECOTRADE)
224. No ha sido posible encontrar evidencias que la operación de AP haya tenido
influencia sobre aspectos de la política o de sus procesos de implementación con
incidencia directa sobre las exportaciones ecológicas. En términos generales, los
indicadores seleccionados no han permitido centrar la atención sobre los aspectos relevantes
del diseño e implementación de la política (Ver Capítulo 3.2). Adicionalmente, no hay indicios
de que haya habido un nivel de diálogo de políticas que haya promovido cambios en políticas
sectoriales o en sus procedimientos de implementación, que, durante el periodo evaluado,
demuestren haber servido para mejorar el desempeño de las exportaciones ecológicas.
225. Durante el periodo, se han producido nuevos documentos de política, que podrían tener un
impacto en el futuro. Por ejemplo, en el nuevo PENX al 2025, en el Pilar 1, Componente 1.2.
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Diversificación de la oferta exportable, se considera la Línea de Acción 1.2.4: “Desarrollo de la
oferta exportable de productos de la biodiversidad”. En la Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica al 2021 se incluye el Objetivo Estratégico 2 “Incrementar la contribución de la
biodiversidad al desarrollo nacional…”. No obstante, se trata principalmente del
establecimiento de objetivos y metas, y no tanto de acciones concretas con efectos inmediatos.
226. La aportación financiera de la operación de AP de la UE en términos globales71 ha sido poco
relevante en relación a los presupuestos de los PP apoyados (PP 0035 y 0065). No obstante,
el peso del AP sobre el presupuesto del PP 0035 de los cinco GORE apoyados sí
representa una cifra significativa. En el año en que el total de desembolsos del AP de la
UE tuvo la mayor participación respecto del total ejecutado en los dos PPs apoyados, el
porcentaje del AP en relación al presupuesto de cada programa no alcanzó el 4,5% a nivel
nacional. Sin embargo, a nivel de los cinco GORE apoyados, el AP en media ha supuesto el
27,1% del gasto total y el 97,4 % del gasto corriente del PP 0035 en estos GORE. Dentro del
gasto corriente de los cinco GORE apoyados, el producto con mayor incremento
presupuestario ha sido la zonificación ecológica72, en línea con la temática de los indicadores
establecidos para la operación AP. El detalle de la evolución por cada GORE se presenta en la
figura siguiente.
Figura
En Soles 29: Evolución del gasto del PP 0035 en los GORE apoyados por el EUROECOTRADE.
Gastos totales
2014
GORE Arequipa
Apoyo Presupuestario
AP/PP 0035 en el GORE
GORE Cusco
Apoyo Presupuestario

2016

2015

2016

871.000

1.092.872

1.413.034

768.000

1.092.872

1.413.034

750.000

1.082.872

1.300.000

750.000

1.082.872

1.300.000

86%
10.035.596
750.000

AP/PP 0035 en el GORE
GORE Madre de Dios
Apoyo Presupuestario
AP/PP 0035 en el GORE
GORE Piura
Apoyo Presupuestario
AP/PP 0035 en el GORE
GORE Puno
Apoyo Presupuestario
AP/PP 0035 en el GORE

Gastos corrientes

2015

7%

99%

92%

17.085.571

14.420.208

1.832.837

1.065.798

11%

765.000

813.225

750.000

762.591

98%

2014

7%
1.855.911
887.006

94%

48%

98%

99%

92%

750.000

1.832.837

1.065.798

750.000

1.832.837

1.065.798

100%

100%

100%

765.000

813.225

896.911

750.000

762.591

887.006

98%

94%

99%

767.078

1.398.107

1.543.132

767.078

1.398.107

1.543.132

750.000

1.297.711

1.479.880

750.000

1.297.711

1.479.880

98%
1.553.921
750.000
48%

93%

96%

98%

93%

96%

4.274.882

3.787.033

764.834

1.965.521

1.421.533

1.935.521

1.391.533

750.000

1.935.521

1.391.533

45%

37%

98%

98%

98%

Total PP 0035 en GOREs AP

13.992.595

24.664.657

23.019.318

3.814.912

7.102.562

6.340.408

Total Apoyo Presupuestario

3.750.000

6.911.532

6.124.217

3.750.000

6.911.532

6.124.217

AP/Total PP0035 GOREs AP

26,8%

28,0%

26,6%

Total PP 0035 GORE / Nacional

20,5%

21,4%

19,9%

7,2%

8,5%

9,2%

Total PP0035 (GORE AP / Nacional)

98,3%

97,3%

96,6%

Nota: Cifras correspondientes al PIM. Fuente: MEF.

227. En el capítulo 3.1. sobre la influencia de los fondos del AP, ya se analizó que EUROECOTRADE
no parece haber conseguido a nivel nacional un aumento significativo del presupuesto que
conforman los PPs apoyados. No obstante, sí se aprecia un aprovechamiento del espacio
fiscal generado por vía de la focalización territorial en los cinco GORE en el PP
0035. En este PP, el espacio fiscal generado ha sido mayor en los GORE apoyados que en la
71
72

13 millones de euros en tres años.
Producto 3000473: gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento
territorial
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media nacional, con lo que hay indicios para evidenciar un ligero efecto crowding-in. Dicho de
otro modo, en un escenario de estancamiento de la prioridad del gasto hacia la temática
abordada por EUROECOTRADE, el total del PP 0035 para los todos los GORE ha decrecido
ligeramente (0,6 puntos) y sin embargo, los GOREs beneficiarios del AP han aumentado su
presupuesto en relación PP 0035 nacional (+1,9 puntos). En cualquier caso, hay que tener en
cuenta que en relación a otras prioridades del Gobierno, el apoyo a estos programas es muy
limitado (0,17% del presupuesto en 2016) con lo que el efecto detectado ha de ser
interpretado de manera cautelosa en su contexto de baja prioridad presupuestaria.
228. En la ausencia de una lógica de intervención es imposible saber cómo se esperaba
tener una influencia sobre el objetivo final de la operación - el aumento de las
exportaciones ecológicas. Como se ha comentado, los indicadores de desembolso del
programa tenían una vinculación muy indirecta con su objetivo. De otra parte, no hay
evidencias que a través del dialogo se logró la articulación entre las acciones de distintos
actores que hubiera sido necesaria para tener incidencia sobre los niveles de producción y de
exportación de productos ecológicos.
229. Más pertinentes parecen haber sido los productos de la ATI – trabajados de manera conjunta
con MINCETUR, PROMPERÚ, SENASA, MINAM y los Gobiernos Regionales, generando
numerosos instrumentos técnicos (guías y manuales de certificación orgánica, de trazabilidad y
otros), y de información de mercados. Sin embargo, todos los actores afirman que el volumen
y el alcance de los servicios de ATI no han sido adecuados para hacer frente a las necesidades y
para tener un efecto relevante y sostenible sobre las capacidades de los actores. Tampoco
hubo un verdadero análisis de necesidades para orientar el programa de trabajo de la ATI73.
Un diagnóstico más profundo al inicio de la operación hubiera identificado la
necesidad de un programa amplio de asistencia técnica, diseñado de forma para
fortalecer capacidades específicas y estratégicas.
230.

Un producto de la ATI de EUROECOTRADE que parece probable que tenga un efecto

importante y sostenido en el futuro es el apoyo dado al desarrollo del Sistema Integrado de
Control de la Producción Orgánica (SICPO). Este es un registro estadístico que, desde 2014,
permite informar sobre las hectáreas y cantidad de productores con certificación orgánica.
231.

De otra parte, la mayor coordinación evidenciada en el desarrollo de los indicadores de

los nuevos PP en esta área74 sugiere que los contactos inter-institucionales fomentados por el
EUROECOTRADE han contribuido a una mejora en el nivel de articulación inter-sectorial. En
el futuro, esto podría incidir en la calidad y eficiencia de la implementación de las políticas de
promoción de exportaciones ecológicas.

73

El Jefe del equipo ATI explicó que se hizo el programa de trabajo en base a las ideas y sugerencias de
MINCETUR, PROMPERU, MINAM y SENASA, que fueron luego priorizadas en discusión con el equipo ATI. No
se había previsto un presupuesto para un levantamiento formal de las necesidades en capacitación.

74

Se trata de las discusiones del MEF sobre los nuevos Convenios de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 "Mejora
de la Inocuidad Agroalimentaria" y PP 0121 "Mejora del Acceso de los Pequeños Productores al Mercado" con
SENASA y los GORE de Arequipa, Cusco, Piura y Puno.
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5.3 Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas
232. Durante la última década, el Gobierno del Perú ha elaborado tres Estrategias Nacionales de
Lucha contra las Drogas (ENLCD), concebidas como instrumentos políticos de la articulación
institucional tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La segunda fue publicada en
marzo de 2007 y cubrió el periodo 2007 a 2011. Sus lineamientos principales fueron a) La
prevención del consumo, b) la Interdicción y c) el Desarrollo Alternativo. El proceso de
formulación de la estrategia fue dirigido por DEVIDA con apoyo de algunos socios
internacionales como la UNODC y USAid principalmente. La estrategia incluía una serie de
estrategias con objetivos específicos y siete metas generales para el monitoreo del avance de la
estrategia.
233. En febrero 2012 el Gobierno de Humala actualizó la estrategia para el periodo
2012-2016, ampliando la información y escala de la estrategia, así como el enfoque
general. Si bien la estrategia 2007-11 prestaba mayor atención al consumo de drogas y su
prevención entre la población juvenil, la estrategia 2012-2016 aborda el problema de forma
más integral incluyendo 4 ejes estratégicos: a) Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, b)
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, c) Interdicción y sanción y d)
Compromiso Global, que abordan de una forma más integral la problemática del cultivo, tráfico
y consumo de drogas derivadas de la hoja de coca.
234. En mayo 2014 se produce un relevo en la dirección de DEVIDA que tiene una
incidencia considerable en el enfoque de la lucha contra las drogas, la gestión de la
institución y las relaciones de DEVIDA con los donantes y otros actores sociales
relevantes. Entre mayo 2014 y septiembre de 2016, se aumenta significativamente la plantilla
de DEVIDA, se introduce el concepto de reconversión de cultivos ilícitos y erradicación
voluntaria y se promueve una actualización de la ENLCD (enero 2016).
235. Durante este periodo, las relaciones entre la UE y DEVIDA se distancian, la AT ve
limitada su capacidad de intervención y la transparencia de la institución en
relación a sus actividades se debilita. De acuerdo a las entrevistas mantenidas por el
equipo evaluador75, la coordinación con DEVIDA durante este periodo se ve dificultada por un
cambio en la cultura de gestión institucional.
236. En relación al eje Desarrollo alternativo, el gobierno aprueba el Decreto supremo
Nº 019-2014 MINAGRI Reglamento de la Ley de Reconversión Productiva
Agropecuaria de octubre 2014, que viene a modificar la estrategia desarrollada
hasta la fecha para el desarrollo alternativo, la cual basaba la intervención en la
erradicación forzosa de cultivos de coca, acompañada por una serie de actividades de
desarrollo alternativo a través de las llamadas acciones post erradicación. Dicho modelo
responde a las experiencias en San Martín y Alto Huallaga, fuertemente apoyadas por
financiación estadounidense. Con introducción del Decreto Supremo 019-2014 se otorgan
poderes al MINAGRI para intervenir en el VRAEM mediante un modelo de erradicación
voluntaria y desarrollo alternativo mediante la creación del proyecto especial PROVRAEM

75

Entrevistas a Delegación UE
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(Decreto Supremo Nº 011-2014 MINAGRI PROVRAEM Proyecto Especial de Desarrollo del
Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro).
237. El motivo por el cual en el VRAEM no se venía aplicando el modelo de San Martín y Alto
Huallaga es que, por sus características orográficas, históricas, políticas y sociales, la
erradicación forzosa en el VRAEM conlleva un alto costo social y político.

Mediante los

decretos de 2014 (011 y 019), MINAGRI arranca una intervención en el VRAEM que logra la
erradicación voluntaria de 2.600 hectáreas en un periodo de dos años76. En enero de 2016 se
publica la actualización de la ENLCD que introduce el concepto de erradicación
voluntaria a través de la reconversión productiva, basado en la experiencia del
PROVRAEM desarrollado por el MINAGRI.
238. En relación al Eje Interdicción y Sanción, mediante Decreto Legislativo núm. 1126
de octubre 2012, se transfiere a la SUNAT el control y fiscalización de los insumos
químicos y productos fiscalizados para el tráfico ilícito de drogas. Estas competencias
transferidas a la SUNAT complementan las acciones de la Policía Nacional del Perú en los
procesos de investigación e incautación de los 35 insumos químicos susceptibles de ser
empleados con fines ilícitos.
239. Otros cambios significativos en el sector lo constituyen la creación del Grupo Especial de
Tarea Antidroga en Aeropuertos (GETAA)77, la regulación institucional del sector LCD78, Ley
de Control, Vigilancia Defensa del Espacio Aéreo (Ley N°30339) de 29 agosto 2015 y la
creación del PP 0051 sobre prevención y tratamiento del consumo de drogas79.

Análisis De Cambios En La Estructura De Gastos para la ENLCD
240. En términos agregados, el aporte financiero del AP al sector no es muy
significativo. El gasto agregado del sector LCD en 2016 ascendió a 681 millones de soles, casi
el doble que el presupuesto asignado en el ejercicio 2012 (365 millones). Sobre este total del
sector, en 2016 el AP supuso un aporte agregado de 15 millones de soles, un 2,2% del gasto
total del sector.
241. El aporte más significativo del apoyo presupuestario se produce al Programa PP0121 del
MINAGRI para la financiación del Proyecto Especial PROVRAEM (59% del gasto en ejercicio
2016). También ha supuesto el 13% del gasto El PP 0051 de Prevención y tratamiento del

Informe final PROVRAEM
En relación al Decomiso de Drogas, en septiembre de 2013 se crea el Grupo Especial de Tarea Antidroga en
Aeropuertos (GETAA), destinado a la incautación de drogas en aeropuertos y aeródromos del Perú. Las acciones
de este grupo especial permiten abordar las nuevas rutas aéreas de tráfico de drogas tanto en aeropuertos
internacionales, como en pistas y aeródromos de menor tamaño por el que se transporta la droga en la región
(Bolivia, Brasil).
78
El decreto legislativo 1241 de septiembre de 2015 se promulga con la intención de articular y fortalecer la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas. Dicho decreto norma las funciones de las distintas instituciones que intervienen
en el sector, atribuyendo a DEVIDA el mandato de proponer políticas y estrategias contra el TID, y como ente
articulador del mandato de las demás instituciones intervinientes (PNP, SUNAT, MINAGRI, Fiscalía y otros).
79
En relación al Eje Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas, se crea el Programa Presupuestal 0051
sobre Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PTCD). Dicho programa aborda la problemática de la
prevalencia en el consumo de drogas a través de acciones en los departamentos mediante la colaboración de
DEVIDA, el Gobierno regional y los gobiernos municipales. El programa presta diversos servicios a familias,
drogodependientes, estudiantes de primaria y secundaria y comunidades rurales
76
77
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consumo de drogas, focalizado en 6 de los 21 departamentos (Ayacucho, Arequipa, Callao, La
Libertad, San Martín y Tacna).
242. DEVIDA actúa como ente rector del sector de la LCD. Su presupuesto canaliza a través de los
Programas presupuestales 0072, 0074 y 0051 (PIRDAIS, GIECOD y PTCP, respectivamente)
parte de los fondos a transferir a diversas unidades ejecutares de otros pliegos presupuestales
(fondos para el proyecto CORAH80, equipos técnicos para la PNP, compras para los gobiernos
regionales). Esta centralización del presupuesto de otros pliegos provoca que los gastos
centrales de DEVIDA en el análisis de distribución territorial del gasto aparezcan como un 50%
del gasto territorial. Sin embargo, un análisis en profundidad en base a la información provista
por DEVIDA muestra que el gasto se ha venido distribuyendo de forma progresiva en el
territorio con una tendencia decreciente de la importancia de Lima en relación al resto del
territorio81.
243. Los Programas Presupuestales más significativos del sector LCD, (particularmente
los programas PP 074 GIECOD, PP 031 RTID, PP072 PIRDAIS) no permiten
identificar con claridad la asignación territorial del gasto, debido a una falta de
coherencia en la utilización del campo de “productos” para la ejecución del presupuesto en el
SIAF. Tampoco permiten realizar un análisis de la composición del gasto por clasificación
económica real en base a la información disponible en el SIAF. Esta falta de claridad en la
utilización de los PP dificulta la toma de decisiones informadas sobre la distribución
presupuestaria y la asignación de recursos a las prioridades territoriales y estratégicas de la
política nacional de lucha contra las drogas.

Tendencias en los productos de los PP de la ENLCD
244. Los indicadores de la ENLCD monitoreados en el marco de la operación de Apoyo
Presupuestario

reflejan

un

desempeño

positivo

durante

el

periodo

de

implementación de la operación. En todos los casos, las metas han sido cumplidas
satisfactoriamente y en el periodo previsto.
245. El indicador de Hectáreas de desarrollo alternativo asistido tenía una meta de 20.000 has para
2013, y los informes de cumplimiento del programa alcanzaron las 57.000 has ese mismo año.
Para el ejercicio 2014 la meta era de 22.000 has y el cumplimiento fue de 45.648. En términos
generales las regiones donde el PIRDAIS ha intervenido con mayor intensidad en el periodo
2012-2015 han sido los departamentos de Huánuco (15.615 has en 2014), San Martin (22.828
has en 2014) y Ucayali (6.559 has en 2014)82. En el departamento de Ayacucho (parte del
VRAEM) se verificaron 2.112 has en 2014.
246. La superficie de cultivo de hoja de coca ha venido reduciéndose de forma sostenida
durante los últimos años pero la reducción del VRAEM entre 2012 (19.954 has) y
2014 (18.845 has) no ha sido tan significativa como en otras zonas83. La meta total
prevista para el año 2013 fue de 60.000 has y la medición fue de 49.800. En el año 2014 la meta
80

Proyecto especial de Control y Reducción de cultivos ilegales en Alto Huallaga.
Fuente: Consulta amigable/ proyecto especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga –
CORAH.
82
Fuente: informe PIRDAIS para equipo evaluados sobre Indicador Hectáreas Asistidas por operador.
83
Datos de Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 y 2016 UNODC-DEVIDA
81
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prevista era de 57.500 y la medición fue de 42.900. Las zonas que han reducido más
significativamente las hectáreas totales de cultivo son el Alto Huallaga (de 9.500 has en 2012 a
1.500 en 2014), y Pichis-Palcazú-Pachitea (de 4.600 has en 2012 a 400 has en 2014). La zona de
mayor superficie de cultivo de coca es el VRAEM con una extensión total de cultivos de 18.845
has en 2014 (43,9% del total).
247. Los insumos químicos ilícitos incautados y la cantidad de drogas cocaínicas decomisadas (eje
interdicción y sanción de la ENLCD) han venido aumentando de forma consistente. El
cumplimiento de ambos indicadores ha sido positivo, en línea con la tendencia de los últimos
años (2009 hasta la fecha)84.
248. En relación a la prevención al consumo de drogas de estudiantes de secundaria desarrollado en
los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Callao, San Martin, La Libertad y Tacna, la
cobertura de estudiantes prevista en el convenio ha sido cumplida en los años 2013 y 2014.

Influencia del AP sobre el Diseño y la Implementación de la ENLCD
249. La Asistencia Técnica al eje de Interdicción y Sanción ha demostrado haber
incidido en la articulación inter-institucional y en el diseño e implementación de
procesos de control e incautación. Los esfuerzos realizados para la articulación de la PNP
con la fiscalía y procuraduría, el apoyo a la SUNAT y la PNP en los procesos de incautación de
insumos químicos y los intercambios de experiencias con cuerpos de seguridad especializados
de Europa han sido valorados como claves para la consecución de los buenos resultados en los
últimos años. La influencia de la AT se aprecia en los resultados a nivel de insumos químicos
incautados, y articulación con unidades judiciales. Adicionalmente, se ha incidido de forma
positiva en modelos de organización de unidades de interdicción, la creación de la GETAA para
aeropuertos 85 siendo el caso más destacado.
250. Las aportaciones financieras han resultado significativas para la implementación de
los programas presupuestales cuya intervención estaba focalizada – el PROVRAEM
(0121) y Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (0051). En 2016, la
contribución AP representaba 59% del gasto ejecutado del PROVRAEM y 13% del PTCD. Esto
es debido a que se ha tratado de acciones específicas, acotadas a un territorio y en ámbito de
implementación de productos concretos de los PP. Por el contrario, en el caso de los PP más
significativos y relevantes de la ENLCD (0074 PIRDAIS de DEVIDA y 0031 RTID de MINITER)
no se han encontrado evidencias de cambios en el diseño, cobertura o calidad de los PP
relacionados con las aportaciones del AP-ENLCD.
251. A nivel de la estrategia en general, no hay evidencias de que el AP haya tenido una
incidencia real en el diseño o en los procedimientos de implementación de la
ENLCD. No se han encontrado evidencias en las entrevistas y grupos focales realizados de
que el diálogo sobre políticas de LCD entre la UE y el GdP haya tenido un impacto reseñable
sobre el diseño o implementación de la ENLCD. La irregularidad de los intercambios debido a
Informes de cumplimiento de metas para el Convenio UE – GdP para los Tramos variables 1 y 2 (diciembre 2014
y septiembre 2015)
85
El Grupo Especial de Tarea Antidroga en Aeropuertos (GETAA) promovido por la policía inglesa ha obtenido
buenos resultados en sus primeros años de andadura. Fuente: informes de AT y entrevistas con grupo focal
interdicción y sanción en lima.
84
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los cambios de dirección en DEVIDA, y el contexto del sector – con numerosos actores clave,
diversos intereses institucionales y un ambiente politizado - no han permitido lograr un diálogo
sustantivo.
252. No obstante, a partir de septiembre de 2016 con la nueva dirección de DEVIDA, los espacios
de coordinación y diálogo han sido reactivados con energía y se han vuelto a formalizar
encuentros regulares en varios niveles: técnico, interinstitucional, político. El equipo evaluador
no puede apreciar sin embargo en qué medida este impulso renovado del diálogo y
coordinación de políticas tendrá incidencia en este nuevo periodo de implementación de la
ENLCD. Las perspectivas son alentadoras, como evidencia el hecho de que la UE y
varios otros actores fueron invitados a encuentros para discutir la nueva ENLCD
2017-2021, en fecha de preparación durante los últimos meses de 201686.
253. Un reto pendiente para la nueva estrategia es el desarrollo de una estrategia
específica para abordar las particularidades de la reducción del cultivo ilícito de
coca y el desarrollo alternativo en el VRAEM. El contexto muy particular de esta zona
dificulta la intervención del estado pero a partir de las lecciones extraídas de la experiencia del
PROVRAEM – financiado a 59% por el AP-ENLCD – ciertos elementos de una nueva estrategia
se podrían definir. Algunas de las oportunidades que éste proyecto brinda al proceso de
consolidación de una estrategia de entrada en el VRAEM son:
•

El PROVRAEM constituye un modelo de intervención en materia de desarrollo
alternativo basado en la erradicación voluntaria que se adapta a las particularidades
sociales, políticas e institucionales de la región VRAEM.

•

El papel de MINAGRI y de la dirección del PROVRAEM en el trabajo directo con la
población le ha permitido ganarse un espacio de trabajo con los productores de forma
directa sin la oposición directa de la población, experiencia que puede ser aprovechada
con acierto por otros actores en la zona.

86

La nueva estrategia fue aprobada en mayo 2017, fuera del periodo de análisis de esta evaluación.
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6 Los resultados conseguidos en el sector de
salud y los factores determinantes
PdE 4.1: ¿En qué medida se han conseguido los resultados previstos en la política
sectorial para la Salud materna e infantil? ¿Cuales han sido los principales factores
determinantes de estos resultados?

6.1 Evolución de los indicadores de resultado en el PAN y el PPSMN
254. La prevalencia de la desnutrición crónica infantil ha seguido una tendencia
significativamente positiva en el periodo coincidente con el AP. Durante más de una
década el Perú ha ido encadenando progresos destacables en la reducción de la desnutrición
crónica infantil, con una tendencia particularmente acuciada entre 2008 y 2012. Según el patrón
de referencia de la OMS, en el periodo 2000-2008, el promedio nacional de la DCI descendió 3
puntos porcentuales (del 31% al 28%). En cinco años, hasta 2012, la DCI descendió 10 puntos,
y posteriormente 4,5 hasta 2016.
255. El avance ha sido más importante en el ámbito urbano, lo que muestra que la
desnutrición crónica actualmente es un problema fundamentalmente rural. La
tendencia de la DCI rural ha sido positiva en términos relativos, habiéndose reducido 11,6
puntos entre 2010 y 2016. Sin embargo, en la actualidad el 27,2 % de los niños menores de 5
años padecen desnutrición crónica en el ámbito rural. Además, se observa que en los últimos
años las tasas de reducción en el ámbito rural se ralentizan en mayor medida que la tasa
nacional. Tanto es así que entre el año 2015 y el primer semestre 2016, no se observan
diferencias significativas en el nivel de desnutrición crónica con ambos patrones de referencia
en este ámbito, siendo más significativa la reducción del promedio nacional. (Ver Figura 30: la
DCI urbana fue 8,1% en ese mismo periodo).
Figura 30: Proporción de menores de 5 años de edad con desnutrición crónica,
nivel nacional.

Fuente: ENDES I trim. 2016
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256. A nivel de departamentos, entre 2009 y 2014 en Apurímac, Huancavelica y
Ayacucho (EUROPAN 1) se observa una mayor reducción de la prevalencia de la
desnutrición crónica que la media nacional. En estos grupos poblacionales y según el
patrón OMS, la DCI pasó de 43.8% en el 2009 a 25.7% en el 2014, lo que supone una
disminución de más de 18 puntos porcentuales en un periodo de seis años. Como se verá en
el siguiente apartado, los índices de cobertura de los principales productos foco de los
convenios de apoyo presupuestario en estos departamentos aumentaron significativamente en
este periodo.
257. La evolución de la prevalencia de la anemia en niños y niñas menores entre 6 y 36
meses de edad no ha seguido una tendencia tan positiva como la DCI. La proporción
de la anemia dentro de este grupo poblacional descendió 6,8 puntos entre 2010 y 2016, si bien
se observa un repunte del indicador entre 2012 y 2014. Los datos del primer trimestre de
2016 muestran que este problema afecta al 43,5% de los niños del país.
258. En el medio rural la prevalencia de la anemia en niños continúa afectando a más de
la mitad de la población. Entre el periodo 2010 a 2016 se consiguió reducir levemente el
impacto de este indicador en 4,3 puntos, a pesar de seguir situándose en 52,3%. Según región
natural, se observa que la prevalencia de la anemia es mayor en las regiones de la Sierra
(51,8%) y la Selva (48,8%) según las cifras del primer semestre 2016. Estos datos contrastan
con los existentes en la Costa, donde la prevalencia de esta carencia afecta al 37,5% de las
niñas y niños.
Figura 31: Proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con
anemia, según área de residencia.

Fuente: ENDES I trim. 2016

259. En los departamentos de focalización del EUROPAN 1 la prevalencia de la anemia
de este grupo poblacional ha conseguido mejorar la tendencia de la media nacional
(Sistematización, 2015). El promedio de este indicador en estos tres departamentos se redujo
un 8% en el periodo de vigencia de los convenios de apoyo presupuestario, pasando de 60,9%
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en 2010 a 52,9% en 2014. La media nacional en ese periodo se redujo en un 3,5% (de 50,3% a
46,8%), mientras que la media en el ámbito rural aumentó 0,9% (de 56,6% a 57,5%).
Figura 32: Indicadores de resultado vinculados al PPSMN.
a. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de edad

b. Tasa de mortalidad neonatal

c. Tasa de mortalidad materna (estimado mediante modelo BM, por cada
100.000 nacidos vivos)

d. Casos de muerte materna por DISA/DIRESA/GESA de ocurrencia
(directa e indirecta)
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260. La mortalidad de niños menores de 5 años se ha reducido más de la mitad desde
2006 en el Perú, situándose en 18 muertes por cada mil niños en 2015, aunque estas
cifras están todavía por detrás de países de la región como Brasil (15), Colombia (14),
Argentina (11) o Chile (7)87, y lejos de la media de los países OCDE (por debajo de 4). La
tendencia positiva registrada en este indicador ha sido particularmente acuciada en el ámbito
rural, en donde se pasó de 39 muertes por cada mil niños en 2006 a 28 en 2015.
261. La mortalidad neonatal se ha mantenido en niveles similares desde 2008. Dentro de
esta tendencia, se diferencian dos contribuciones de sentido opuesto. Por un lado, existe una
contribución positiva a la reducción de la mortalidad neonatal en el ámbito rural, que ha

87

Fuente: World Bank, health indicators. http://datos.bancomundial.org
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logrado reducir la anemia un tercio desde 2006. Por otro lado, se distingue una contribución
en sentido opuesto que proveniente del ámbito urbano, por la que se incrementa la tasa de
mortalidad neonatal de 6 hasta 10 niños desde 2011 hasta la actualidad
262. Según cálculos del Banco Mundial88, la tasa de mortalidad materna en el Perú se viene
reduciendo de manera constante en las últimas dos décadas hasta llegar a 68
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2015 (cuadrante c. de la Figura 32). En la
última década la disminución es especialmente fuerte en el periodo 2008 a 2012. Pese al
avance, el Perú presenta cifras todavía superiores a países de la región como Colombia (68),
Argentina (52), Brasil (44) y Chile (22). Fuentes oficiales del MINSA, reportan a través del
Centro Nacional de Epidemiología sobre cifras absolutas en relación a la muerte materna por
causas directas (obstétricas) e indirectas (no obstétricas debidas a otras patologías). Según esta
fuente, se registra una disminución de dos tercios desde 2008 a 2016 (cuadrante d. Figura 32).
263. A nivel de la expansión de la cobertura de los productos principales foco89 de los CAP en el
PPSMN en Amazonas y Cajamarca, se observa cierta evidencia acerca de la mejora
respecto a la media nacional de los partos institucionales y, en menor medida, la
atención prenatal. Sin embargo, el comportamiento del único efecto medido por el
programa presupuestal (la mortalidad neonatal) no mejora en ambas regiones con respecto a la
media nacional. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos disponibles (2015 y en
ocasiones 2014 dependiendo del indicador) son demasiado prematuros para esperar un cambio
significativo potencialmente atribuible al SISFIN. Los datos desagregados de estas conclusiones
se muestran en el siguiente cuadro.
Figura 33: Indicadores de resultados y coberturas vinculados al PPSMN por
departamentos apoyados por el SISFIN.
Indicador
Mortalidad neonatal

Cobertura de parto institucional
Proporción de gestantes con 6
atenciones prenatale
Proporción de mujeres en edad fértil
(MEF) que conoce algún método de
planificación familiar
Proporción mujeres en unión que usa
algún método moderno de
planificación familiar

Ambito

2009

2011

2013

2014

2015

Nacional
Cajamarca
Amazonas
Nacional
Cajamarca
Amazonas
Nacional
Cajamarca
Amazonas
Nacional
Cajamarca
Amazonas
Nacional
Cajamarca
Amazonas

12,8
13,5
15,1
81,3
60,6
61,7
80,8
79,1
73,5
99,3
96,3
99,3
50,0
44,0
50,6

9,8
9,5
14,1
83,2
58,4
54,2
83,5
87,1
70,9
99,5
96,9
99,2
51,1
47,0
44,4

12,0
16,5
15,2
88,0
67,8
63,4
87,3
80,6
78,9
99,8
99,1
99,0
51,3
48,8
46,2

11,5
13,5
15,3
89,2
70,3
65,5
86,6
84,9
79,9
99,7
99,0
99,5
52,2
47,1
46,2

n.d.
n.d.
n.d.
91,8
77,8
73,8
88,9
88,9
80,7
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: MEF. Informe de progreso PP salud 2016 en base a ENDES

88

89

Ni el programa presupuestario PPSMN ni la ENDES reportan sobre cifras oficiales sobre mortalidad materna,
pese a estar presente de manera explícita en su modelo lógico.
Para poder comparar los resultados con los promedios nacionales, se han utilizado los indicadores que aparecen
en el programa presupuestal y que usan la fuente ENDES. Aunque no son los mismos, existe una asociación
implícita entre estos indicadores y los que aparecen en los CAP. Esta selección de indicadores también se utiliza
para comparación con el promedio nacional en los propios CAP.
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6.2 Análisis estadístico de los factores determinantes de estos cambios
264. El análisis estadístico propuesto en esta sección busca corroborar algún efecto que haya podido
tener la intervención de los apoyos presupuestarios de EUROPAN y SISFIN a través de la firma
de convenios de Apoyo Presupuestario entre el MEF y los GORE. Un desarrollo mayor de los
resultados, que se presentan a continuación, se puede encontrar en la sección estadística del
Volumen 2 de esta evaluación.
265. Los resultados generales sugieren que EUROPAN está asociado con una mejora de
la probabilidad de acceder a los controles CRED a tiempo, así como con una
mayor probabilidad de acceder a vacunas básicas a tiempo. También se encuentra una
asociación positiva de la intervención EUROPAN con la probabilidad de que las gestantes
tomen suplemento de hierro. La base de datos no permite evaluar si hay evidencia de
asociación entre la probabilidad de que los niños menores de 24 meses tomen el suplemento
de hierro y la existencia del AP. Tampoco fue posible encontrar evidencia de alguna asociación
para el programa SISFIN y sus indicadores - lo que tampoco implica que no hay una asociación,
sólo que con los datos disponibles no fue posible encontrar una asociación.
266. El efecto sobre CRED y suplemento de hierro para mujeres gestantes es
condicional en un buen desempeño de los compromisos de gestión. En particular
procesos 3 y 4 para CRED, y 3 para el suplemento de hierro para mujeres gestantes. Mientras
que el efecto positivo sobre vacunas es independiente del desempeño de los compromisos de
gestión, y focalizado en las zonas urbanas.
267. Para llegar a estas conclusiones, se evaluó el posible efecto de EUROPAN en los cuatro
indicadores de resultado del tramo variable, mientras que para SISFIN el análisis se ha enfocado
en los indicadores de parto institucional y uso de métodos anticonceptivos. Las bases de datos
utilizadas son tres:
•

Primero, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), a partir de la cual se
obtienen los seis indicadores de resultado del tramo variable, así como algunas
características de los individuos observados.

•

Segundo, el mapa de pobreza de 2013, que se utiliza para la clasificación de los distritos,
de acuerdo a su tasa de pobreza, en quintiles 1 o 2.

•

Tercero, el análisis también utiliza información obtenida del MEF sobre los compromisos
de gestión.

268. La estrategia de identificación consistió en agrupar individuos en dos grupos, uno de
tratamiento y otro de control, y se evaluó el cambio en la tendencia para cada uno de los
indicadores cuando uno de los programas intervino en la región de residencia del individuo.
Los detalles metodológicos de la estrategia de identificación se presentan en el Volumen II90. La
Figura 34 indica que la tasa de desnutrición se ha reducido sistemáticamente en cada uno de
estos grupos.

En general, EUROPAN se enfoca en distritos de alta prevalencia de desnutrición. Detalles en la sección estadística
del volumen 2.
90
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Figura 34. Diseño de la Muestra: tasa de DCI en zonas EUROPAN y no-EUROPAN

269. La tabla siguiente muestra los resultados para el efecto general de EUROPAN sobre los
indicadores de resultado inmediato. La columna 1 muestra los resultados para la muestra
completa de individuos, las columnas 2 a 5 analizan sub-muestras: rural, urbano, quintiles 1 y 2
de la ENDES, y quintiles 1 y 2 del mapa de pobreza de 2013.
Tabla 17: Resultados generales para las variables de resultado EUROPAN, según sub-muestras
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Quintiles 1 y
2 (ENDES)

Quintiles 1 y
2 (Mapa)

-0.012
(0.031)

0.004
(0.019)

-0.001
(0.020)

9603

19982

21362

0.067***
(0.026)

0.019
(0.019)

0.011
(0.019)

9794

20721

22035

-0.007
(0.043)

0.031
(0.040)

0.048
(0.037)

2159

2551

0.023*
(0.013)

0.012
(0.013)

Muestra
Rural
Urbano
Completa
Panel 1. CRED: probabilidad de tener los controles CRED a tiempo
T

0.013
(0.019)

0.015
(0.020)

Pseudo-R2
Observations
27416
17788
Panel 2. Probabilidad de tener las vacunas completas
T

0.028
(0.017)

0.017
(0.021)

Pseudo-R2
Observations
28182
18372
Panel 3. Probabilidad de recibir el suplemento de hierro - niños
T

0.028
(0.021)

0.034
(0.039)

Pseudo-R2
Observations
3720
2053
1073
Panel 4. Probabilidad de recibir el suplemento de hierro - gestantes
T

0.014
(0.016)

0.024*
(0.013)

0.012
(0.021)

Pseudo-R2
Observations
35535
22080
13389
25511
27159
Coeficientes que son estadísticamente significativos se denotan con el siguiente sistema: ***1%, **5%, *10%
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270. El análisis se realizó en tres niveles. Primero, se evaluó el efecto general de la intervención en

la región de residencia de los individuos. En el segundo nivel, se evaluó si el efecto general
variaba de acuerdo a los cumplimientos de las metas de gestión de la región intervenida.
Finalmente, en el tercer nivel se evaluó si los efectos hallados en el segundo nivel variaron en 4
sub-muestras: (i) individuos en ámbito rural, (ii) individuos del ámbito urbano, (iii) individuos
pertenecientes a los quintiles 1 y 2 de pobreza de la ENDES, y (iv) individuos residentes de
distritos catalogados en los quintiles 1 y 2 del mapa de pobreza de 2013. El análisis de los tres
niveles fue posible sólo para los indicadores de EUROPAN, mientras que para los indicadores
de SISFIN sólo fue posible un análisis del efecto general para las 4 sub-muestras91.
271. Los resultados indican que a este nivel es sólo posible detectar una asociación
positiva de la intervención de EUROPAN sobre la probabilidad de que los niños
menores de 36 meses tengan sus vacunas completas en el ámbito urbano. En
concreto, la probabilidad de que los niños residentes de la zona EUROPAN en el ámbito
urbano tengan sus vacunas básicas completas es 6.7 puntos porcentuales mayor.
272. Los resultados también sugieren una asociación positiva con la probabilidad de que las
gestantes de zonas rurales o quintiles 1 y 2 (ENDES) accedan al suplemento de
hierro, lo que indicaría que la probabilidad de que las mujeres en edad fértil de esas submuestras accedan al suplemento de hierro es 2.3 puntos porcentuales mayor. Sin embargo,
este resultado es estadísticamente significativo sólo al 10%.
Tabla 18: El efecto del cumplimiento de los compromisos de gestión en la probabilidad de
cumplir con el indicador CRED, para los individuos de quintiles 1 y 2 (ENDES)
(1)

T
T x Good Proc. 1
T x Good Proc. 2
T x Good Proc. 3

(2)

Proc. 1 Proc. 2
0.013
0.002
(0.021) (0.020)
-0.021
(0.022)
0.047*
(0.026)

T x Good Proc. 4
Pseudo-R2
Observations

19982

19982

(3)

(4)

Proc. 3
-0.004
(0.020)

Proc. 4
-0.000
(0.020)

0.042**
(0.019)

19982

0.057***
(0.021)
19982

Coeficientes que son estadísticamente significativos se denotan con
el siguiente sistema: ***1%, **5%, *10%

273. A continuación, se realizó un análisis desagregado definido por los alcances de los compromisos de
gestión y las diferentes sub-muestras92. Son tres los principales resultados de este ejercicio:
•

Primero, para el indicador CRED, un buen desempeño en los compromisos de
gestión 3 y 4 está asociado con una mayor probabilidad de cumplir con el
indicador. Este resultado es estable para todas las muestras: urbano, rural, quintiles 1 y 2.

Información sobre los compromisos de gestión de SISFIN está disponible sólo para 2015 y 2016, mientras que la
cobertura de ENDES utilizada en el análisis es de 2007-2015, lo que deja muy poco espacio temporal para evaluar
algún efecto diferenciado de acuerdo al cumplimiento de los compromisos de gestión de SISFIN
92 Todas las combinaciones92 están disponibles en el volumen 2. No fue posible realizar este ejercicio para el
indicador de suplemento de hierro para niños debido a que hubo un cambio en 2013 para la pregunta que se utiliza
para calcular este indicador.
91
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La Tabla 18 muestra los resultados para el grupo de niños de quintiles 1 y 2 (ENDES). De
manera que la intervención de EUROPAN en una región con un buen desempeño de gestión
en los procesos 3 o 4 está asociada con una mayor probabilidad (entre 4.2 y 5.7 puntos
porcentuales) de que los niños de los quintiles 1 y 2 tengan sus controles CRED completos.
•

Segundo, para el indicador de vacunas básicas los resultados sugieren que el efecto positivo
de EUROPAN sobre niños de zonas urbanas es independiente del desempeño en
los compromisos de gestión alcanzados en el departamento al que pertenece
(Tabla 19). Así, el efecto se mantiene, la intervención de EUROPAN está asociada con una
mayor probabilidad (entre 6.5 y 7.2 puntos porcentuales) de tener las vacunas básicas
completas para los niños de zonas urbanas independientemente del desempeño en los
compromisos de gestión.

•

Tercero, hay un efecto positivo estadísticamente significativo en la probabilidad de
que gestantes tomen suplemento de hierro para los quintiles 1 y 2 (ENDES) y el
gobierno regional tenga un buen desempeño en el proceso 3. La Tabla 20 indica que
la intervención de EUROPAN y un buen desempeño en el proceso 3 están asociados con
una mayor probabilidad (2.7 puntos porcentuales) de que las gestantes del departamento de
los quintiles 1 y 2 tomen el suplemento de hierro.

Tabla 19: El efecto del cumplimiento de los
compromisos de gestión en la probabilidad de cumplir
con el indicador de vacunas básicas completas, para
niños de zonas urbanas
(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

Proc. 1 Proc. 2 Proc. 3 Proc. 4
0.021 0.023* 0.017 0.022*
(0.014) (0.013) (0.013) (0.013)
T x Good Proc. 1 0.004
(0.014)
T x Good Proc. 2
-0.001
(0.017)
T x Good Proc. 3
0.027**
(0.014)
T x Good Proc. 4
0.009
(0.015)
Pseudo-R2
Observations
25511 25511 25511 25511
T

Tabla 20: El efecto del cumplimiento de los
compromisos de gestión en la probabilidad de cumplir
con el indicador de suplemento de hierro, para
gestantes de quintiles 1 y 2 de ENDES:
(2)

(3)

(4)

Proc. 1 Proc. 2 Proc. 3 Proc. 4
0.065** 0.070*** 0.065** 0.072***
(0.026) (0.026) (0.027) (0.026)
T x Good Proc. 1 0.004
(0.033)
T x Good Proc. 2
-0.036
(0.032)
T x Good Proc. 3
0.006
(0.024)
T x Good Proc. 4
-0.042
(0.029)
Pseudo-R2
Observations
9794
9794
9794
9794
T

Coeficientes que son estadísticamente significativos se denotan con el siguiente sistema: ***1%, **5%, *10%.

274. Debido al poco tiempo de exposición al apoyo presupuestario de los departamentos

focalizados en el SISFIN parece prematuro, con un primer desembolso SISFIN del MEF a las
regiones al fin de 2014, intentar buscar efectos a este nivel. Por lo tanto, para los dos
indicadores de resultado del programa SISFIN que han sido evaluados, los resultados no
arrojaron ningún efecto que sea estadísticamente significativo. La tabla 21 abajo, revela que la
intervención de SISFIN no guarda ninguna relación con los dos indicadores analizados. Este
resultado es estable para todas las sub-muestras analizadas.
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Tabla 21: Resultados generales para las variables de resultado SISFIN, según sub-muestras
(1)

(3)

(4)

(5)

Muestra
Rural
Completa
Panel 1. Probabilidad de tener un parto institucional

Urbano

Quintiles 1 y 2
(ENDES)

Quintiles 1 y 2
(Mapa)

T

-0.036
(0.024)

-0.037
(0.033)

-0.049
(0.036)

10415

18149

19105

-0.014
(0.024)

(2)

-0.045
(0.041)

Pseudo-R2
Observations
26279
15685
Panel 2. Probabilidad de usar algún método anticonceptivo
T
Pseudo-R2
Observations

0.008
(0.014)

0.033
(0.027)

-0.045
(0.033)

0.024
(0.024)

0.022
(0.023)

31541

17205

14336

19146

21472

Coeficientes que son estadísticamente significativos se denotan con el siguiente sistema: ***1%, **5%, *10%

6.3 Análisis cualitativo en base a las misiones de campo
275. Se realizaron visitas de campo a los departamentos de Cajamarca y Ayacucho, con el objeto de
contrastar y triangular la información respecto a las operaciones de EUROPAN y SISFIN. Las
entrevistas de campo se realizaron en diferentes niveles: Gobierno Regional, DIRESA,
microrregión, establecimientos de Salud y finalmente alcaldías. Adicionalmente se visitó la mesa
de concertación para la lucha contra la pobreza en cada uno de los dos departamentos. De
modo general, el objetivo de las visitas de campo fue poder comprender mejor los resultados
de los análisis econométricos realizados previamente, pero también sirvieron para confirmar a
nivel operativo los hallazgos respecto a la implementación de las reformas de Gestión de
Finanzas Públicas (presentados en el Capítulo 4.).
276. Dentro de las principales conclusiones agregadas se obtuvieron las siguientes:
•

Se confirmó la contribución positiva de los incentivos establecidos en los
compromisos de gestión para la mejora en la provisión de los productos principales
(particularmente CRED y en menor medida vacunas). Especialmente valorado fue el
cambio introducido en PpR por el que los productos se proveen como paquetes
integrales.

•

Los convenios de apoyo presupuestario vinculados al uso de los fondos
provenientes del AP han tenido efectos positivos sobre la gestión de los PP
de salud dentro de la DIRESA. La DIRESA ha adoptado los indicadores de los AP y
los CAP a sus acuerdos en cascada hacia redes, micro-redes y establecimientos de salud.

•

Existen efectos positivos generados en las direcciones de presupuesto a nivel
del Gobierno regional en relación a la replicabilidad de los aprendizajes en
PpR derivados del EUROPAN. Éstos están siendo aplicados a otros PP.
Particularmente valorada fue la estrategia de acompañamiento in situ de personal del
MEF en los GORE.

•

Se constató el efecto positivo de la discrecionalidad de los fondos de los CAP,
que permitió fortalecer elementos necesarios para la formulación, implementación y
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seguimiento en base a productos y resultados. Ejemplo de ello son los sistemas
informáticos de gestión en las DIRESA que aumentaron la capacidad de seguimiento de
los indicadores de producto y de los procesos necesarios para la provisión de los
servicios a la población (particularmente para los compromisos de gestión).
•

A nivel operativo, se confirmó la sinergia producida - mediante la articulación
con los actores encargados del padrón nominal – por la dotación de documento de
identidad dentro de los establecimientos de salud, en pro de una rápida afiliación al
Seguro Integral.

•

Se pudo contrastar con entrevistas el exitoso proceso de articulación a nivel
territorial que se realiza a través de las mesas de concertación para la lucha contra la
pobreza tanto a nivel distrital como del gobierno regional. Estos procesos han permitido
lograr efectos tanto en el seguimiento de los programas presupuestales, como
puntualmente en el refinamiento de la orientación de los productos.

•

Se constataron los efectos negativos de la falta de credibilidad de los PIA en
el momento de programación del presupuesto sobre el proceso de presupuesto
por resultados. Como se analizó en el capítulo 4, este hecho genera frustración a lo
largo de toda la cadena de técnicos y decisores de política, y mina la dedicación de los
mismos al PpR.

•

La discusión de indicadores a incluir dentro de los incentivos ha sido liderada por el
MEF, no siempre teniendo en cuenta las diferentes necesidades regionales. En particular,
se identifican retos para proponer estrategias y productos diferenciados en
función de la realidad de cada departamento. Ejemplos: proponer visitas para la
provisión de servicios de las comunidades rurales de difícil acceso, la adaptación
lingüística de los productos y materiales de asesoramiento, o trabajar la suplementación
de hierro a través de diferentes maneras culturalmente más adaptadas.

6.4 Conclusiones sobre el análisis del “Paso Dos” para Salud
277. En el caso del SISFIN existe evidencia de que las coberturas de partos
institucionales y la atención prenatal se han incrementado por encima de la media
nacional desde 2013. Con las herramientas estadísticas disponibles en este momento no se
ha podido establecer asociaciones robustas en las regiones de influencia del SISFIN (Amazonas
y Cajamarca). Debido al escaso tiempo de exposición al apoyo presupuestario de estas
regiones focalizadas en el SISFIN, es prematuro esperar encontrar efectos a este nivel.
278. Para EUROPAN, tanto el análisis estadístico como las visitas de campo confirman que la
focalización en productos clave (a nivel presupuestario y a nivel del ordenamiento
del proceso de gestión) ha conllevado un aumento de cobertura en la provisión de
los productos. En concreto, se han encontrado las siguientes evidencias:
•

Existe evidencia del análisis econométrico que apunta a un efecto positivo del
EUROPAN en la provisión de las vacunas básicas completas para los niños de
zonas urbanas independientemente del desempeño en los compromisos de gestión.
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•

Se detecta una asociación positiva del EUROPAN con la probabilidad de que
las gestantes de zonas rurales o quintiles 1 y 2 (ENDES) accedan al
suplemento de hierro.

•

La cobertura de los controles CRED y suplemento de hierro para gestantes
se han aumentado en la zona EUROPAN siempre y cuando se hayan
producido avances en los compromisos de gestión. En particular, los
compromisos de gestión relacionados con la provisión de los servicios y el seguimiento,
supervisión y evaluación son los que presentan un efecto mayor y estadísticamente
robusto.

279. En el caso del EUROPAN, se observa que la intervención en los departamentos
está contribuyendo positivamente a los resultados esperados respecto a la DCI. En
los tres departamentos con mayor exposición se observa una mejora en los resultados de
prevalencia de la desnutrición mayor a la media nacional. También en el caso de la anemia los
resultados de los departamentos del EUROPAN parecen disminuir en mayor medida que el
promedio nacional.
280. No hay evidencia estadística para argumentar que las cadenas lógicas propuestas no son las más
adecuadas, pero las visitas de campo sugieren que hay un espacio de mejora para
rediseñarlas en función de las características diferenciadas de la población
atendidas. Aspectos como la dificultad del acceso a los servicios de salud, la adaptación de los
productos según hábitos de alimentación o la provisión de servicios en lengua vernácula, entre
otros, no están siendo explorados de manera sistemática. En esta línea argumental, parece que
una vez generadas las capacidades necesarias para la implementación adecuada de programas
presupuestales con productos predefinidos, puede ser el momento propicio para que los
GORE con mayor compromiso puedan proponer adaptaciones a las estrategias de lucha contra
la desnutrición y la anemia, en base a las particularidades de sus contextos.
281. Esta eventual capacidad de propuesta de estrategias diferenciadas en el tiempo debería incluir
en la discusión presupuestaria no sólo los rubros de personal y bienes y servicios directamente
ligados a la provisión de los productos (como hasta la fecha), sino también la asignación de
recursos humanos y la inversión de capital vinculada a la estrategia. De esta manera, se
aprovecharían las potencialidades de una presupuestación por resultados más amplia y
abarcadora.
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7 Los resultados conseguidos en la lucha contra
las drogas y los factores determinantes
PdE 4.2: ¿En qué medida se han conseguido los resultados previstos en la política
sectorial para la Lucha contra la Droga? ¿Cuales han sido los principales factores
determinantes de estos resultados?

7.1 La evolución de los indicadores de resultados en la lucha contra las
drogas
Tabla 22: Evolución indicadores principales ENLCD
2008
Superficie cultivos
alternativos Asistidos.
Has
Superficie Cultivos
coca. Has.
Drogas Decomisadas
Cocaínicas. Tons
Insumos químicos
incautados. Tons
Estudiantes secundaria
prevenidos %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

n/d

n/d

n/d

n/d

54.964

57.166

53.680 69.782

56.060

59.926

61.239

62.453

60.400

49.800

42.900 40.300

28.211

20.658

31.149

24.733

32.374

24.173

29.817 20.195

n/d

n/d

n/d

n/d

1.930

2.240

5.396

4.661

n/d

n/d

n/d

n/d

42

55

n/d

n/d

282. Los principales indicadores de la ENLCD han seguido una tendencia de mejoría
constante desde 2012, es decir durante los años del AP-ENLCD y los años inmediatamente
anteriores al apoyo del AP de la UE. Entre los factores de contexto clave para esta tendencia
de mejoría están la pacificación de las zonas rurales a finales de los años 90 tras la
desmembración de Sendero Luminoso, el compromiso gubernamental con la lucha contra las
drogas con la creación de DEVIDA en 2002, y el periodo de crecimiento económico
continuado de los últimos años. De otra parte, el apoyo consistente de la comunidad de
donantes, particularmente (por su volumen) el gobierno estadounidense, ha permitido al
gobierno fortalecer capacidades y aumentar las acciones de lucha contra las drogas,
especialmente del año 2012 en adelante93. El lanzamiento de la nueva estrategia ENLCD 20122016 y el aumento importante del financiamiento nacional para la estrategia han sido también
factores de mucha importancia94.
283. La superficie total de cultivo de coca en el país disminuye de forma constante
desde 2011: 62.453 has en 2011 a 40.300 has en 201595. (Tabla 22). Los programas de
erradicación y desarrollo alternativo promovidos por el gobierno con apoyo de algunos
donantes96 han logrado importantes avances en la disminución de los cultivos de coca y la

(Ver Memoria Institucional de DEVIDA 2011, 2012, 2013 y 2014 -2016).
El gobierno duplica la financiación de la ENLCD, pasando de US $ 102 millones en 2011 a más de US $ 220
millones en 2012.
95
Fuente: UNODC y DEVIDA 2016
96
Principalmente donantes de origen Estadounidense (USAid, Embajada Americana, Technoserve, Chemonics),
Alemán (GIZ y FKW), de la Unión Europea (DAS Satipo) y de Naciones Unidas.
93

94
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extensión de las hectáreas de cultivos alternativos asistidos97. Las actividades de erradicación en
el

Alto

Huallaga,

Caballococha

y

Pichis-Palcazú

principalmente,

han

contribuido

considerablemente a esta reducción. En el año 2015 se erradicaron – en términos brutos 35.868 has a nivel nacional98.
284. La superficie de cultivos alternativos asistidos en el Perú ha crecido de forma
importante entre 2012 y 2015, pasando de 54.964 hectáreas a 69.782 hectáreas en
un periodo de tres años. Este dato agrega todos los proyectos nacionales e internacionales
que operan en el país. Las hectáreas asistidas directamente por el Programa Presupuestal
PIRDAIS (0072) que apoya el AP de la UE, son considerablemente menores, 25.349 has sobre
un total de 65.807 has totales en 2016 (39%). El resto de hectáreas alternativas asistidas son
producto de intervenciones de donantes internacionales en coordinación con DEVIDA99.
Tabla 23: desagregación de hectáreas de desarrollo alternativo asistido por PIRDAIS (2014-2016)

AÑO

2014

2015

2016

Total Hectáreas asistidas al año

53.680

69.782

65.807

Total hectáreas asisitidas por el PIRDAIS
Porcentaje de Hectáreas asistidas por el
PIRDAIS

24.264

22.106

25.349

45%

32%

39%

Fuente: Elaboración propia en base a reporte específico DEVIDA sobre PIRDAIS solicitado por equipo evaluador.

285. La

lucha

contra

el

tráfico

ilícito

de

drogas

también

viene

mejorando

consistentemente desde los últimos años, y el incremento en las incautaciones de
insumos químicos ha mejorado exponencialmente desde el año 2012. La tendencia
de decomiso de drogas cocaínicas ha sido positiva en general, aunque más errática en sus
incautaciones anuales. En términos globales, se aprecia un compromiso gubernamental con la
lucha contra las drogas con resultados tangibles en la erradicación de cultivos, el decomiso de
clorhidrato de cocaína y pasta base de coca y la incautación de insumos químicos para fines
ilícitos.

7.2 Análisis estadístico del Programa PIRDAIS
286. El análisis estadístico presentado en esta sección busca corroborar algún efecto
sobre los resultados identificados que hayan podido tener las intervenciones
públicas ejecutadas en el contexto de la ENLCD. El análisis se presenta en más detalle
en el Volumen II. Como se ha visto la contribución de la UE a través del AP-ENLCD es
modesta – representando en 2016 2.2% del gasto de los cinco PP relacionados con la ENLCD
– y es reciente, teniendo desembolsos solo en los años 2015 y 2016. Por lo tanto, sería
prematuro y poco factible evaluar la contribución particular del AP-ENLCD a los resultados
conseguidos en el sector.
287. No obstante, es importante saber si los programas presupuestales apoyados - por el Gobierno,
por la operación AP de la UE y por otras agencias internacionales - están teniendo una
El desarrollo alternativo inició en el país a mediados de los años 90 en el departamento de San Martín con lo que
se ha conocido como el modelo San Martin, basado en acciones de erradicación apoyadas con desarrollo
alternativo, fuertemente financiadas con apoyo estadounidense.
98
Datos de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 UNODC-DEVIDA
99
Información proporcionada por programa PIRDAIS
97
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incidencia en los resultados que se esperan lograr. Los PP, donde la mayoría de los gastos para
la ENLCD se asignan, son el PP 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, gestionado por
MININTER, que representó 40% de los gastos ejecutados de la ENLCD en 2015 y 2015, y PP
0072 PIRDAIS, gestionado por DEVIDA, que representó 37% de los gastos ejecutados en estos
años. (Ver Figura 12 en el Capítulo 3.)
288. El PP 0031 RTID financia una serie de actividades de control e interdicción: por su
heterogeneidad y por el hecho de estar vinculados a varios resultados finales, es difícil analizar
la relación entre los gastos del PP 0031 y los resultados correspondientes. Por contraste, el PP
0072 PIRDAIS tiene un objetivo claro, para el cual hay claros indicadores de resultado – el
objetivo de promover cultivos alternativos a la coca: reduciendo las hectáreas de cultivos de
coca en la zona de intervención y aumentando las hectáreas de cultivos alternativos. Por la
naturaleza de la intervención, y la disponibilidad de datos, ha sido posible hacer un análisis
estadístico del PP 0072 PIRDAIS, analizando la relación causal entre la intervención y su
resultado deseado.
289. El análisis se enfoca en entender si el programa PIRDAIS tuvo algún efecto
sostenible sobre la reducción de cultivos de coca y el aumento de cultivos
alternativos en las zonas atendidas. Los indicadores del ENLCD (en la Tabla 22)
demuestran que hubo un esfuerzo importante de erradicación y promoción de cultivos
alternativos, y que el programa PIRDAIS representó una parte importante de este esfuerzo
(Tabla 23). ¿La cuestión es si este esfuerzo causó un cambio sostenido del cultivo de coca al
cultivo de productos alternativos? Dos hipótesis alternativas se presentan:
•

Primero, es posible que la erradicación de cultivos de coca tenga un impacto puramente
a corto plazo: es decir, que poco después de la erradicación se vuelva a cultivar coca,
haciendo que el efecto no sea sostenido.

•

De otra parte, es posible que el esfuerzo de erradicación y promoción de cultivos
alternativos no sea el factor determinante del cambio de la estructura de producción. La
pacificación de las zonas rurales, el periodo de crecimiento económico continuado de
los últimos años u otros factores podían haber sido más importantes.

290. No es posible observar si cada agricultor atendido por el PIRDAIS en efecto reconvierte parte
de su parcela hacia cultivos alternativos. Entonces, la variable proxy que se utiliza mide la
evolución de la producción (valorada en soles) de cuatro grupos de posibles cultivos
alternativos – cultivos industriales, cereales, menestras y tubérculos.
291. La estrategia de identificación consistió en agrupar muestras en dos grupos, uno de tratamiento
y otro de control, y se evaluó el cambio en la tendencia para cada uno de los 4 indicadores de
producción de cultivos alternativos cuando el PIRDAIS intervino en la región de residencia de
las muestras. En este caso, el grupo de tratamiento está compuesto por productores
agropecuarios bajo el área de influencia de zonas de alta producción cocalera – es decir los
potenciales beneficiarios del programa PIRDAIS, mientras que el grupo de control lo constituye
sus vecinos cercanos en un radio de 100 km – productores que trabajan en zonas
agroclimáticas parecidas y que estarían sujetos a (más o menos) los mismos cambios
contextuales con respecto a oportunidades comerciales, etc., sin beneficiar del programa
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PIRDAIS. Los detalles metodológicos de la estrategia de identificación se encuentran en el
Volumen II.
292. En 2015 se observó un incremento de los gastos del PIRDAIS de 18 %, (un aumento apoyado
de forma modesta por el AP-ENLCD), que además se mantuvo en el año 2016. (Ver Figura 12
del Capítulo 3.) Por consiguiente, la Figura 35 muestra la evolución de los indicadores de
producción de los cuatro grupos de cultivos seleccionados para el análisis antes y después del
año 2014. El objetivo final de la evaluación consiste en determinar si se puede atribuir alguna
diferencia en la tendencia de los indicadores luego del incremento de gastos en el PIRDAIS. El
periodo utilizado para el análisis es 2011-2015, y la expansión del PIRDAIS se mide a partir del
año 2014, y es señalado por la línea roja vertical.
Figura 35: Evolución de la producción promedio de la unidad agrícola para los grupos de tratamiento
(línea roja) y control (línea azul) 2011 – 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de ENAHO. (La línea vertical corresponde al año 2014)

293. Meramente por un análisis visual de los cuatro gráficos, se ve que para cereales, menestras y
tubérculos la evolución de la producción es bastante parecida para el grupo de tratamiento
(productores en las zonas intervenidas por el PIRDAIS) y para el grupo de control
(productores en zonas vecinas, sin intervención del PIRDAIS.) Sin embargo, para los
productos industriales, hay una diferencia marcada entre el grupo de control y el
grupo de tratamiento después del año 2014. A partir de este año, los productores en
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zonas intervenidas por el PIRDAIS, aumentan de forma importante la producción de cultivos
industriales mientras que los productores en zonas vecinas mantienen una producción más o
menos estable. Este resultado se entiende en un contexto en el que el PIRDAIS incentiva a los
agricultores a producir – como alternativa a la coca – los cultivos más rentables, como los
industriales.
294. Los resultados del análisis estadístico sugieren que la intensidad de la intervención
del programa nacional PIRDAIS está asociada con una mayor producción para el
grupo de cultivos industriales de los agricultores cerca de zonas de alta producción
cocalera. (Ver detalles del análisis en el Volumen II.) Para el resto de cultivos y definiciones,
no hay ninguna asociación con la intervención del programa PIRDAIS, lo cual es lógico dado el
enfoque sobre los cultivos más rentables, como los industriales. En concreto, un incremento de
10% en el monto promedio gastado por unidad agropecuaria está asociado con un incremento
de 4.47% en la producción de cultivos industriales.
295. Este resultado ofrece una pista del contexto bajo el cual la Unión Europea ha intervenido con
el AP-ENLCD. No es atribución directa de dicha intervención pero demuestra – en base a
fuentes de información independientes - que el programa presupuestal que en 2015 y 2016
recibió 37% de los gastos ejecutados de la ENLCD está asociado con una mayor producción de
cultivos industriales, como alternativa a la producción de coca. No nos permite evaluar la
eficiencia del programa PIRDAIS (es decir si a través de distintos modelos de intervención el
mismo efecto se podía haber conseguido con menos fondos) pero indica que durante el
periodo evaluado el programa PIRDAIS ha sido eficaz en sus zonas de
intervención.

7.3 Posibles opciones para el VRAEM: Análisis cualitativo
296. A nivel de resultados de la ENLCD, los indicadores de reducción de superficie
cultivada de coca y superficie de desarrollo alternativo asistido han mejorado
sustancialmente en los últimos 5 años. Los logros en estos indicadores se basan
principalmente en el modelo de erradicación forzosa y desarrollo alternativo, y han logrado
reducir el total de hectáreas de cultivo para fines ilícitos y la promoción de producción de
productos industriales, tal como confirma el análisis econométrico realizado para las zonas de
intervención del PIRDAIS.
297. No obstante, el PIRDAIS no ha entrado en la mayor zona de producción de hoja
de coca del país, el VRAEM. Durante este periodo, el VRAEM apenas ha reducido la
superficie de cultivo, y no se han desarrollado actividades de erradicación forzosa y desarrollo
alternativo, tal como se ha hecho en otras zonas del país, debido a la dificultad de intervenir
con tal modelo en el VRAEM, dado el violento contexto histórico y la geografía particular del
VRAEM. Como consecuencia, el peso relativo del VRAEM en la producción potencial de coca
durante el periodo evaluado se ha incrementado considerablemente debido al alto rendimiento
por hectárea de la zona, que es casi el doble del rendimiento promedio en otras zonas del país.
298. La particular topografía del VRAEM y sus condiciones climáticas, así como la inversión de los
narcotraficantes en mejoras de los sistemas e insumos de producción de coca, han logrado que
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el rendimiento por hectárea de coca del VRAEM sea la más alta del país. Unido a la extensión
de los cultivos, estos factores contribuyen a que el VRAEM suponga el 69% de la
producción potencial de coca del Perú en el 2016100. Si bien el indicador de producción
potencial de coca ha venido mejorando entre 2012 y 2016101, la relevancia adquirida por el
VRAEM en la desagregación de esa medición es un motivo de preocupación.
299. Sin embargo, la articulación del programa especial PROVRAEM ha permitido la
erradicación voluntaria y el cultivo de productos lícitos en la región con un modelo
de desarrollo alternativo basado en la reconversión. La promoción de reconversión de
cultivos de coca hacia cultivos de café, cacao y piña mediante la entrega de paquetes
tecnológicos y asistencia técnica especializada para la producción, asociación y acceso a
mercados, ha permitido en un periodo de dos años (2014-16) obtener resultados provisionales
satisfactorios tanto en términos de hectáreas reconvertidas, como de asociaciones creadas y
producción de cultivos alternativos.
300. El equipo evaluador visitó el departamento de Ayacucho, cuya región este es parte de la zona
de producción cocalera conocida como VRAEM. Se entrevistaron a los actores relevantes de
los cinco programas presupuestales que forman parte del CdF102, prestando una atención
particular al proyecto PROVRAEM.
301. PROVRAEM ha iniciado una experiencia piloto que ha cosechado ciertos éxitos, como
evidencia la reconversión con 0 resiembra de 2654 has en 10 provincias103.. El enfoque del
programa ha cambiado varias veces (incentivos monetarios a productores por año y
hectárea104, trabajo focalizado exclusivamente a productores cocaleros) y todavía está en fase
de refinamiento. De esta forma, el PROVRAEM ha logrado generar cierta experiencia para
implementar un modelo de intervención diferente, a través de la implantación de buenas
prácticas agrícolas e intervención comunitaria. Sin embargo, el proyecto PROVRAEM está
todavía en fase de pilotaje y la experiencia es aún limitada.

7.4 Conclusiones sobre el análisis del “Paso Dos” para la Lucha contra
las Drogas
302. El conjunto del sector tiene un desempeño positivo en base a los indicadores
seleccionados por la ENCLD. Se viene reduciendo de forma consistente el área total de
superficie de cultivo de coca, 62.453 has en 2011 a 40.300 has en 2015. Se ha ampliado
fuertemente la superficie de cultivos de desarrollo alternativo asistido pasando de 54.964
hectáreas a 69.782 hectáreas en un periodo de tres años, entre 2012 y 2015. Los indicadores
de interdicción (insumos químicos y decomiso de drogas cocaínicas) han mejorado
notablemente en los últimos 5 años. La calidad de las acciones de prevención es
Datos de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 UNODC-DEVIDA
Ha disminuido 26% entre 2012 y 2016, (Datos de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 UNODC-DEVIDA.)
102
PP072 PIRDAIS, PP074 GIECOD, PP031 Prevención de Consumo, PP051 RTID, PP0121 PROVRAEM
103
2.654 según informe ejecución PROVRAEM de 2016, con Resolución Ministerial de Aprobación.
104
Inicialmente, el programa incentivaba a la participación mediante un desembolso monetario a los productores por
año y hectárea de cultivo. Paradójicamente, generó un efecto perverso que motivaba a los productores a plantar
coca para recibir el desembolso y participar en el programa. Estos efectos perversos son difíciles de evitar en este
tipo de proyecto y confirma la importancia de la fase de pilotaje. Se dejó de realizar estos desembolsos a finales del
2016. Fuente: entrevistas con equipo PROVRAEM en Ayacucho y San Francisco (VRAEM).
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significativamente mejor (mayor atención a los estudiantes), aunque la cobertura no se ha
ampliado de forma significativa. El conjunto de la estrategia, en base a los indicadores existentes
ha venido logrando resultados de forma sostenida y constante.
303. El PIRDAIS representa 37 % de los gastos ejecutados de los programas presupuestales
vinculados a la ENLCD y apoyados por el AP-ENLCD: nuestro análisis econométrico
demuestra que el PIRDAIS está asociado con una mayor producción de cultivos
industriales, como alternativa a la producción de coca. Concretamente, un incremento
de 10% en el monto promedio gastado por unidad agropecuaria por el PIRDAIS está asociado
con un incremento de 4.47% en la producción de cultivos industriales. Este resultado ofrece
una pista del contexto bajo el cual la UE ha intervenido con el AP-ENLCD. No es atribución
directa de dicha intervención pero indica que durante el periodo evaluado el programa
PIRDAIS ha sido eficaz en sus zonas de intervención.
304. El gobierno ha promovido a través del PROVRAEM de MINAGRI un modelo piloto
de intervención en el VRAEM a través de la reconversión voluntaria. El programa de
AP ha tenido una influencia significativa en esta iniciativa pues ha llegado a financiar el 59% de
su presupuesto. Sin embargo, en términos agregados, el impacto sobre la producción potencial
no ha sido significativo para la zona, puesto que sólo ha estado en funcionamiento durante los
ejercicios 2015 y 2016 y ha atendido 2.600 hectáreas de las 19.999 existentes dedicadas al
cultivo de hoja de coca.
305. El alto costo social y político de intervenir en el VRAEM, asociado a una falta de
estrategia clara sobre cómo abordar las particularidades de la región han
contribuido a que esta zona haya crecido en importancia en relación al cultivo y
rendimiento nacional en los últimos 4 años. El VRAEM apenas ha disminuido el área de cultivo
de coca durante el periodo evaluado (19.925 has en 2011 a 18.333 has en 2015). Si en 2011 el
VRAEM constituía el 32% del área total de cultivos, en el 2015 constituye el 45% de la
superficie total105. La región del VRAEM por extensión, rendimiento por hectárea y
conflictividad social se ha situado como la de mayor producción potencial de coca del país en
poco tiempo (69% de producción potencial de coca en 2016).
306. Por tanto, a pesar de los éxitos logrados con el PIRDAIS, durante el periodo de
implementación de la operación de AP, la ENLCD no ha podido abordar adecuadamente el
reto del VRAEM. Sin embargo, es posible rescatar la intervención del PROVRAEM,
que permite extraer lecciones para el futuro sobre posibles modelos de
intervención sostenibles en la región en base a un modelo de intervención de
erradicación voluntaria.

105
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8 Los resultados conseguidos en la promoción de
exportaciones de productos ecológicos y los
factores determinantes
PdE 4.3: ¿En qué medida se han conseguido los resultados previstos en la política
sectorial para la promoción de exportaciones de productos ecológicos? ¿Cuales han
sido los principales factores determinantes de estos resultados?

8.1 Análisis de los resultados finales del AP EUROECOTRADE
307. La falta de estadísticas específicas no permite llegar a conclusiones definitivas pero
el AP EUROECOTRADE no parece haber logrado tener una incidencia apreciable
en la mejora de las exportaciones de productos ecológicos del Perú. Los datos
disponibles sugieren que el comportamiento de las exportaciones de productos notradicionales y de productos orgánicos han seguido la misma pauta de crecimiento, sin que se
pueda atribuir ninguna mejoría específica a la cadena de producción orientada a la exportación
de los productos ecológicos.
308. En relación a resultados, no existe información estadística de valor o volumen suficiente y
confiable respecto del desempeño de las exportaciones ecológicas peruanas, ya que la
información oficial de la autoridad tributaria y aduaneras - SUNAT, no considera, al nivel de
líneas arancelarias a 10 dígitos, el desdoblamiento de productos orgánicos o biodiversos de
manera diferenciada. Sin embargo, a través del software MAPEX, fue posible leer en cada
Declaración de Aduanas (DUA), para un número de años, si en la descripción del producto se
incluyó la palabra “orgánico” y/o “biodiverso”. Si bien se trata de una auto-declaración del
exportador, esto permite hacer una evaluación tentativa del desempeño de esas exportaciones.
309. En las tablas que siguen, se aprecia el desempeño por volumen y precio de cada uno de los 5
productos objetivo entre el 2006 y el 2016 cuando se dirigen a los dos principales mercados de
destino: la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Los “hallazgos” son los siguientes:
•

En el caso del banano, la tendencia es ascendente en volúmenes y precios, siendo este
comportamiento más marcado en Unión Europea que en Estados Unidos.

•

En kiwicha los volúmenes tendieron a estar estancados mientras que los precios
tendieron a subir hasta el 2014, cayendo posteriormente en la Unión Europea. El
desempeño fue errático en precios y volúmenes en Estados Unidos.

•

En cuanto al mango, los volúmenes estuvieron estancados - excepto el 2016 - y los
precios han tenido una tendencia alcista en Unión Europea. Esto contrasta con Estados
Unidos donde los precios y volúmenes han mostrado una tendencia ascendente.

•

La castaña tuvo un comportamiento volátil en volúmenes y cierta tendencia ascendente
en precios en la Unión Europea y Estados Unidos.

•

En quinua, hubo un ascenso lento de volúmenes hasta el 2013 en Unión Europea y
Estados Unidos y luego un ascenso muy marcado desde 2014 en ambos mercados. Los

precios tendieron a subir hasta el 2013 en que cayeron drásticamente.
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Tabla 24: Exportaciones productos orgánicos
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310. Los datos analizados sugieren que en unos casos hay comportamientos similares y en otros
diferenciados por precio y volumen, producto y mercados. Sin embargo, cuando se comparan
los datos de exportaciones a valor FOB agregadas para los 5 productos yendo a Unión
Europea o Estados Unidos contra el valor FOB del total de exportaciones no tradicionales
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agrícolas, se aprecia una tendencia básicamente igual de crecimiento continuo de dicho valor,
con cierta aceleración entre 2013 y 2015. (Ver Figura 36).
Figura 36: Exportaciones agrícolas no tradicionales (millones USD)
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Fuentes:
1. 5 productos orgánicos a UE y EU SUNAT-PROMPERU-MAPEX
2. Total exportaciones agrícolas no tradicionales SUNAT-BCRP.

8.2 Conclusiones sobre el análisis del “Paso Dos” para
EUROECOTRADE
311. En conclusión, los datos disponibles sobre las exportaciones ecológicas no
manifiestan un comportamiento diferenciado con respecto a las exportaciones notradicionales. No es posible interpretar estas estadísticas sin tener más información
pertinente – en particular sobre la evolución de los números de productores y exportadores
de productos ecológicos en comparación con estadísticas similares para exportaciones notradicionales, y sobre las capacitaciones facilitadas a través el EUROECOTRADE y la relación
de éstas con los niveles de producción y exportación.
312. Otros datos disponibles sugieren que ha habido un aumento de la producción
orgánica certificada. En el marco de EUROECOTRADE se ha apoyado al SENASA para
mejorar el registro de la producción orgánica certificada. En el Informe del Avance de la
Política de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos se incluye esta
información. Al 2015, se puede observar un aparente incremento de la producción orgánica
certificada, con el número de productores aparentemente aumentando de 47,211 en 2012 a
97,016 en 2015. La certificación orgánica tiene una relación directa con las exportaciones ya
que la certificación se efectúa casi exclusivamente para acceder al mercado internacional. No
obstante, sin línea de base clara y sin algún punto de comparación pre-establecido (p.e.
tendencias en exportaciones no-tradicionales) es imposible valorar si las acciones apoyadas por
la operación han sido el factor determinante en los cambios observados.
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9 Conclusiones y recomendaciones
PdE 5.1: ¿En qué medida han contribuido las operaciones AP a los resultados
identificados en los 3 sectores (Salud materno-infantil, Lucha contra las Drogas,
Comercio exterior de los productos ecológicos)? ¿En qué medida se pueden considerar
las operaciones de AP eficientes y eficaces y sus resultados sostenibles?
313. En este capítulo, resumimos de forma breve nuestras conclusiones de los Pasos Uno y Dos de
la metodología de evaluación y presentamos el análisis del Paso Tres, lo cual constituye
efectivamente la síntesis de la evaluación. En base a estas conclusiones, presentamos nuestras
recomendaciones para la Unión Europea, la Cooperación Belga y el Gobierno de Perú.

9.1 Principales Hallazgos de los Pasos 1 y 2
Los insumos, el contexto y los efectos inmediatos
314. Las cuatro operaciones objeto de la evaluación suponen un volumen de
financiación total de Euros 111.5 millones para el periodo 2009 – 2016. El
EUROPAN, por volumen financiero y tiempo de implementación, tiene una envergadura y
significación de mayor relevancia. Supone más que la mitad de los desembolsos AP en el
periodo evaluado y es la única de las 4 operaciones que ha sido implementada en su totalidad
durante el periodo. Las otras operaciones fueron firmadas en 2012 (EUROECOTRADE) y
2013 (AP-ENLCD y SISFIN), cuando el EUROPAN ya llevaba 3 o 4 años de ejecución.
315. Las operaciones objeto de la evaluación se implementaron entre 2009 y 2016, un
periodo que presentaba un contexto propicio para el AP. El contexto económico y
político fue estable, con un crecimiento económico rápido y sostenido, paz y seguridad, y
cierta continuidad en las políticas de lucha contra la pobreza, a través los periodos
presidenciales de Alan García y Ollanta Humala. La Cooperación internacional compartía, en
gran medida, los objetivos de política de estos gobiernos y existía una voluntad de dialogar
sobre las estrategias y los instrumentos de política necesarios para conseguir estos objetivos.
316. Al mismo tiempo, el sistema de gestión por resultados estaba en proceso de consolidación –
bajo el liderazgo del MEF. La cobertura de los Programas Presupuestales se ampliaba y los
procesos de articulación institucional y territorial necesarios para la buena gestión e
implementación de los PP se venían fortaleciendo.
317. Adentro de este contexto general propicio, se encontraban situaciones diversas en
los sectores apoyados por cada una de las operaciones de AP. Los sectores escogidos
para los AP fueron pertinentes en el sentido de ser prioritarios para el gobierno y con
necesidades donde una intervención externa podría ser útil. No obstante, el grado de
consolidación de los sectores escogidos para los AP era muy diverso:
•

Las operaciones relacionadas con el sector salud (EUROPAN y SISFIN) apoyaron
Programas Presupuestales (PP), que tenían estructuras de gestión e implementación
consolidadas y en función desde 2008.

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 126

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

•

El programa EUROECOTRADE apoyó un proceso de promoción de productos
ecológicos que, por más que figuraba entre las prioridades del Gobierno, no constituía al
inicio de la operación un programa de trabajo definido y establecido en base a metas
claras, derivadas de una lógica de intervención. El programa fue un intento de incentivar
un nuevo dialogo inter-institucional entre Comercio y Ambiente, apoyando un conjunto
de acciones que eran esencialmente nuevas.

•

El AP-ENLCD representó un refuerzo importante al impulso del gobierno en su intento
de frenar el avance del narcotráfico, producción y consumo de drogas en el país. No
obstante, los PP de la ENLCD estaban en proceso de consolidación en el momento de
formulación del AP-ENLCD. La ENLCD 2012-2016 establecía las estrategias, objetivos y
metas para la lucha contra las drogas pero se trataba de un documento de lineamientos
generales, sin un diagnóstico de necesidades y prioridades por eje estratégico.

318. En resumen, las operaciones EUROPAN y SISFIN apoyaron programas de trabajo en el sector
de salud, que estaban bien definidos y establecidos; en cambio, las otras dos operaciones AP
apoyaron actividades nuevas o en una etapa inicial de consolidación. Esta diferencia en el grado
de consolidación de los programas sectoriales apoyados por las operaciones AP tuvo una
influencia importante en el logro de los resultados.
319. Los desembolsos de los AP se han realizado de manera casi completa en relación a
los convenios de financiación inicialmente firmados. Al final del periodo, todos los
tramos fijos de todas las operaciones se han desembolsado por completo. Tan sólo en el caso
de EUROPAN no se han desembolsado una parte menor de los tramos variables (5%).
320. Los fondos de AP han sido utilizados para incrementar los gastos de los PP
relacionados con las metas de los convenios de financiación. A través de los
mecanismos nacionales, los fondos AP han sido ejecutados de una manera transparente que ha
permitido observar la trazabilidad de su uso a lo largo del proceso de ejecución del gasto.
321. El volumen de financiamiento que representan los fondos del AP dentro de cada
PP apoyado no es significativo en ninguna de las operaciones. Su peso relativo llegó a
un máximo de 1.77% de los PP relacionados para EUROPAN/ SISFIN, 4.41% para
EUROECOTRADE y 2.2% para el AP-ENLCD. En este contexto, hay cuatro vías en que las
operaciones AP podrían haber generado un espacio fiscal apreciable:
•

En los desembolsos de los AP se observa un decalaje casi sistemático de un año, entre lo
inicialmente previsto y cuando efectivamente se produce el desembolso. Así que no se
ha creado espacio fiscal por la oportunidad de los desembolsos.

•

Respecto a la segunda vía - la fácil accesibilidad y libre uso de los fondos, se destaca que
el espacio fiscal ha sido utilizado para generar capacidades y un proceso de aprendizaje
continuo en torno al Presupuesto por Resultados. El MEF ha dedicado un 11% anual de
los fondos de AP a financiar asistencia técnica nacional dentro de la DGPP y algunos
GORE, generado un resultado exitoso para el conjunto de los PP.

•

La focalización del EUROPAN es buen ejemplo de la creación de espacio fiscal por vía
de la focalización territorial. Pese a representar en 2011 tan sólo 1,23% del presupuesto
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de los PP relacionados con sus objetivos, su focalización a nivel de los GORE ha
permitido un impacto mayor de los fondos, los cuales llegaron a representar en 2011 el
43,3% del PAN ejecutado por el GORE de Huancavelica, el 35,5% de Apurímac y el
19,9% de Ayacucho. Este efecto también está presente en EUROECOTRADE en el
programa PP 0035, si bien en menor medida al ser las cantidades del programa
relativamente limitadas.
•

Se observa que los PP apoyados han mantenido su nivel de asignación en un contexto de
fuerte expansión del presupuesto general. En términos absolutos, todos los PP apoyados
aumentan su asignación. Sin embargo, el conjunto de PP apoyados por el AP-ENCLD
son los únicos que han aumentado su proporción respecto al PGR (de 0.35% en 2012 a
0.5% en 2016). Así que, por lo general, no hay un efecto marcado de “crowding in”.

322. El proceso de desembolso de los AP ha sido claro y bien valorado por todos los
actores. El AP se acopla perfectamente a los sistemas de incentivos que el Gobierno llevaba
desarrollando con las metodologías de PpR que tomaron auge a partir de 2007. El sistema de
tramos fijos y variables que plantó el EUROPAN fue entendido, refinado y ampliado por el
MEF, lo que conllevó a la firma de convenios de apoyo presupuestario (CAP) entre el MEF y
los GORE/ las instituciones públicas, responsables de la implementación de los AP.
323. La identificación de indicadores que sean a la vez estratégicos y medibles no es
fácil. El análisis de los indicadores de EUROPAN y SISFIN, de una parte, y EUROECOTRADE,
de otra, demuestra que el grado de consolidación y de madurez del sector en cuestión influye
mucho en la relevancia, pertinencia y calidad de los indicadores. Para EUROPAN y SISFIN, los
indicadores cumplen con criterios de calidad y pertinencia elevados, mientras que para
EUROECOTRADE, solo 2 de los 5 indicadores escogidos tenían relación directa con el
objetivo de la operación (de promover las exportaciones de productos ecológicos.) En relación
al AP-ENLCD, dos de los cinco indicadores tenían debilidades que dificultaron un seguimiento
estratégico de la lucha contra las drogas, aunque todas las metas de indicadores se cumplieron
y los tramos variables se desembolsaron en su totalidad.
324. Desde la concepción de la operación SISFIN, existe una buena delimitación de los
espacios de diálogo en los que participar y los lineamientos marco sobre los que
establecer el diálogo. Aunque se reconoce que las oportunidades de diálogo son por naturaleza
un proceso dinámico, se identifican los focos desde los que el diálogo de políticas puede surgir.
En base a esos focos, se diseña una asistencia técnica que pueda dar contenido a ese diálogo.
No obstante, la influencia directa de este dialogo es modesta – limitándose en apoyar el
refinamiento de los procesos de gestión e implementación.
325. Con respecto al AP-ENLCD, ha existido un diálogo permanente con ocasión de las
reuniones anuales sobre Consultas en materia de Drogas, y las reuniones de Alto
Nivel entre la UE y el Gobierno de Lima. Dichas reuniones, han tenido como objetivo
fundamental el intercambio de información y la coordinación de políticas de la UE y el
Gobierno en materia de lucha contra las drogas. Adicionalmente, se han reportado una serie
de encuentros informales de intercambio. Las evidencias entregadas no sugieren sin embargo
que dicho diálogo haya sido empleado para medir el desempeño de forma sustantiva, y realizar
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ajustes con el fin de mejorar el diseño o la implementación de la política. Tampoco hay
evidencia que la operación AP-ENLCD se haya ido refinando para permitir una mejor
valoración de los avances de la política o que se haya considerado un ejercicio para generar
mejores indicadores.
326. Para EUROECOTRADE, las evidencias confirman que el diálogo ha sido poco
relacionado al análisis de los retos de la política de exportación de productos
ecológicos. Dada la naturaleza desvinculada de los indicadores del desempeño de una
estrategia de promoción específica de exportación de productos ecológicos, las entidades
actuaron, en gran medida, de modo independiente. La naturaleza de los indicadores de
desembolso y la ausencia de una lógica de intervención compartida resultaron ser obstáculos a
un buen dialogo de políticas. De otra parte, el diálogo que se ha mantenido no incluyó a
entidades públicas que son parte natural de la cadena de valor de los productos ecológicos,
como son el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Ministerio de la Producción
(PRODUCE).
327. Las necesidades técnicas del MEF han sido en gran medida cubiertas utilizando los
procedimientos de contratación propios. A través de la libertad de asignación de los fondos del
EUROPAN, el MEF ha preferido una fuerte estrategia de financiación interna, con los que se ha
llegado a financiar a 55 personas (29 técnicos en el nivel Central y 26 en las regiones) y 18
consultorías de corta duración. La contribución de este equipo de asistencia técnica
“interna” ha sido de suma importancia para el buen desarrollo e implementación
del Presupuesto por Resultados.
328. En el caso del SISFIN, la estrategia de provisión de asistencia técnica ha logrado
resultados satisfactorios hasta la fecha, logrando aprovechar espacios técnicos específicos
para el diálogo de políticas. La AT de larga duración puesta a disposición como parte
complementaria del AP ha sido valorada positivamente por todas las contrapartes
entrevistadas. Adicionalmente, se ha puesto a disposición de las contrapartes un paquete
flexible de asistencias técnicas y estudios de los que hasta la fecha han producido dos
consultorías relevantes.
329. La ATI para EUROECOTRADE estuvo bien enfocada de acuerdo a prioridades
estratégicas, cuya mejor difusión e implementación debe contribuir a la mejora de las
políticas públicas. Sin embargo, la difusión de los productos de la ATI tiene visos de haber sido
insuficiente, estando aún en curso de ser implementados. De otra parte, los actores del sector
compartían la percepción que el volumen de financiación de la ATI (Euros 1.5 m) no había sido
de ninguna forma suficiente, dado las necesidades en capacitación.
330. El AP-ENLCD incluía una subvención directa por valor de 6 millones de Euros a un
consorcio de países miembros de la UE formado por los cuerpos de policía de
España, Francia, Inglaterra y Alemania, cuyo objeto era apoyar al gobierno del Perú en el
eje 3 de la ENLCD, sobre interdicción y sanción. El contrato de subvención comprende
acciones orientadas al fortalecimiento institucional a través de actividades de formación,
asistencia técnica, visitas de estudio, talleres y asistencia para la formulación de políticas. La AT
ha sido positivamente valorada por los actores entrevistados que han recibido formación o
asistencia del equipo de expertos. El modelo de contratación se ha ajustado bien a las
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necesidades y aporta valor añadido al brindar experiencia homóloga de países europeos en
materia de lucha contra las drogas.
331. Un objetivo fundamental de la subvención era de fomentar la coordinación entre
las instituciones del sector LCD. En este sentido, la AT ha trabajado decididamente
convocando reuniones y formaciones con varias instituciones a la vez con el fin de intercambiar
información sobre los operativos, mandatos, responsables y tareas de éstas y facilitar la
colaboración futura. Esta colaboración, principalmente entre Policía Nacional, Fiscalía y SUNAT
ha sido muy importante para el trabajo que se viene realizando en puertos y aeropuerto.

“Productos inducidos” en la GFP
332. En cuanto a la GFP, la influencia más clara de los apoyos presupuestarios se ha
producido por el aprovechamiento de los fondos para la generación de una
dinámica de aprendizaje continuo en presupuesto por resultados. En particular, la
estrategia por la que el MEF ha dedicado un 11% anual de los fondos de AP a promover una
cultura de gestión del PpR dentro de la DGPP parece haber generado un resultado exitoso no
sólo para los programas presupuestales apoyados por los AP, sino al conjunto de programas
presupuestales. A través de estos fondos se han elaborado metodologías, se han realizado
procesos de formación a niveles centralizados y descentralizados, se han producido dinámicas
de negociación de metas físicas y se han perfeccionado sistemas de incentivos.
333. El AP ha tenido una influencia importante en el diseño de sistemas de incentivos
con fondos propios (el Fondo de Estímulo al Desempeño, FED). Esta influencia
proviene de la replicación por parte del MEF del mecanismo de financiamiento que establece
tramos fijos y variables propio de las operaciones de AP diseñadas en el Perú. Es necesario
indicar que ya existían mecanismos similares de establecimiento de incentivos antes de la
aparición del AP. No obstante, se puede decir que el AP ha contribuido a desarrollar y refinar
estos instrumentos de forma importante, cosa que fue reconocida por el Ministro de Economía
y Finanzas en su discurso en el momento del establecimiento del FED.
334. La contribución de los AP al diálogo de políticas de gestión de finanzas públicas en
torno a la mesa de donantes para apoyar la mejora de las finanzas públicas ha sido
modesta. Si bien la DUE lideró la mesa de coordinación durante todo el periodo, los temas
sobre los que la mesa ha incidido no han sido percibidos como de importancia crucial para el
avance de las reformas.
335. La influencia positiva evidenciada sobre la implementación del presupuesto por
resultados está limitada por la falta de avances en dos retos pendientes. En
particular, dos factores están menoscabando los efectos positivos del PpR: i) la falta de
credibilidad del presupuesto (indicadores ID-2 del PEFA y 4.2. del FTE); y ii) la incompleta
estimación del gasto institucional de mediano plazo que impide la formulación de políticas
sustentadas por presupuestos multianuales en concordancia con las metas establecidas con el
MMM. No hay evidencia sobre la existencia de un diálogo fructífero en torno a estos retos en
el periodo de evaluación.
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Resultados finales y sus factores determinantes: el “Paso Dos”
336. La falta de estadísticas específicas no permite llegar a conclusiones definitivas pero
el Programa EUROECOTRADE no parece haber logrado tener una incidencia
apreciable en la mejora de las exportaciones de productos ecológicos del Perú. Los
datos disponibles sugieren que el comportamiento de las exportaciones de productos notradicionales y de productos orgánicos han seguido la misma pauta de crecimiento, sin que se
pueda atribuir ninguna mejoría específica a la cadena de producción orientada a la exportación
de los productos ecológicos.
337. Más pertinentes parecen haber sido los productos de la ATI – trabajados de manera conjunta
con MINCETUR, PROMPERÚ, SENASA, MINAM y los Gobiernos Regionales, generando
numerosos instrumentos técnicos (guías y manuales de certificación orgánica, de trazabilidad y
otros), y de información de mercados. Sin embargo, todos los actores afirman que el volumen
y el alcance de los servicios de ATI no han sido adecuados para hacer frente a las necesidades y
para tener un efecto relevante y sostenible sobre las capacidades de los actores.
338. En el caso del SISFIN, existe evidencia de que las coberturas de partos
institucionales y la atención prenatal se han incrementado por encima de la media
nacional desde 2013. No obstante, con las herramientas estadísticas disponibles en este
momento no se ha podido establecer asociaciones robustas en las regiones de influencia del
SISFIN (Amazonas y Cajamarca). Debido al escaso tiempo de exposición al AP de estas
regiones focalizadas en el SISFIN, es prematuro esperar encontrar efectos a este nivel.
339. Para EUROPAN, el análisis del Paso Dos confirma que la focalización en productos
clave ha conllevado un aumento de cobertura en la provisión de los productos:
•

Existe evidencia del análisis econométrico que apunta a un efecto positivo del
EUROPAN en la provisión de las vacunas básicas completas para los niños de zonas
urbanas, independientemente del desempeño en los compromisos de gestión.

•

Se detecta una asociación positiva del EUROPAN con la probabilidad de que las
gestantes de zonas rurales o quintiles 1 y 2 (ENDES) accedan al suplemento de hierro.

•

La cobertura de los controles CRED y suplemento de hierro para gestantes se han
aumentado en la zona EUROPAN siempre y cuando se hayan producido avances en los
compromisos de gestión. En particular, los compromisos de gestión relacionados con la
provisión de los servicios y el seguimiento, supervisión y evaluación presentan un efecto
mayor y estadísticamente robusto.

340. Se observa que la intervención EUROPAN está contribuyendo positivamente a los
resultados esperados respecto a la DCI. En los tres departamentos con mayor exposición
se observa una mejora en los resultados de prevalencia de la desnutrición mayor a la media
nacional. También en el caso de la anemia, la prevalencia en los departamentos EUROPAN
disminuye en mayor medida que el promedio nacional.
341. El conjunto del sector LCD tiene un desempeño positivo en base a los indicadores
seleccionados por la ENCLD. Se viene reduciendo de forma consistente el área total de
superficie de cultivo de coca, se ha ampliado la superficie de cultivos de desarrollo alternativo
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asistido y los indicadores de interdicción han mejorado notablemente en los últimos 5 años. La
calidad de las acciones de prevención es significativamente mejor (mayor atención a los
estudiantes), aunque la cobertura no se ha ampliado de forma significativa.
342. La superficie total de cultivo de coca en el país disminuye de forma constante
desde 2011: 62.453 has en 2011 a 40.300 has en 2015. Los programas de erradicación y
desarrollo alternativo promovidos por el gobierno con apoyo de algunos donantes han logrado
importantes avances en la disminución de los cultivos de coca.
343. La superficie de cultivos alternativos asistidos en el Perú ha crecido rápidamente
entre 2012 y 2015, pasando de 54.964 hectáreas a 69.782 hectáreas. Este dato agrega
todos los proyectos nacionales e internacionales que operan en el país. Las hectáreas asistidas
directamente por el Programa Presupuestal PIRDAIS (0072) que apoya el AP-ENLCD, son
menores: 25.349 has sobre un total de 65.807 has totales en 2016 (39%).
344. El análisis econométrico demuestra que el PIRDAIS está asociado con una mayor
producción de cultivos industriales, como alternativa a la producción de coca.
Concretamente, un incremento de 10% en el monto promedio gastado por unidad
agropecuaria por el PIRDAIS está asociado con un incremento de 4.47% en la producción de
cultivos industriales. Este resultado ofrece una pista del contexto bajo el cual la UE ha
intervenido con el AP-ENLCD. No es atribución directa de dicha intervención pero indica que
durante el periodo evaluado el programa PIRDAIS, apoyado por el AP-ENLCD, ha sido eficaz
en sus zonas de intervención.
345. El gobierno ha promovido a través del PROVRAEM de MINAGRI un modelo piloto
de intervención en el VRAEM en base a la reconversión voluntaria. El programa de
AP ha tenido una influencia significativa en esta iniciativa pues ha llegado a financiar el 59% de
su presupuesto. Sin embargo, en términos agregados, el impacto sobre la producción potencial
no ha sido muy significativo, puesto que sólo ha estado en funcionamiento en 2015 y 2016 y ha
atendido sólo 2.600 hectáreas de las 19.999 existentes dedicadas al cultivo de hoja de coca en
esta región.
346. El alto costo social y político de intervenir en el VRAEM, asociado a una falta de
estrategia clara sobre cómo abordar las particularidades de la región han
contribuido a que esta zona haya crecido en importancia en relación al cultivo y
rendimiento nacional en los últimos 4 años. La región del VRAEM por extensión, rendimiento
por hectárea y conflictividad social se ha situado como la de mayor producción potencial de
coca del país en poco tiempo (69% de producción potencial de coca en 2016).

9.2 El Paso 3: Síntesis y conclusiones sobre el impacto del AP
347. En esta sección, presentamos las conclusiones del “Paso tres”, en que hacemos un
cruzamiento de los hallazgos del Paso Uno y Paso Dos. De esta forma, contestamos a
la Pregunta de Evaluación final: en qué medida han contribuido las operaciones AP a los
resultados identificados en los sectores apoyados? En qué medida se pueden considerar las
operaciones de AP eficientes y eficaces y sus resultados sostenibles?
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348. Las Figura 36-39 presentan una descripción esquemática de los impactos del AP y de sus
mecanismos de transmisión en Perú. Constituyen efectivamente unos resúmenes gráficos del
análisis del Paso Tres. Se han construido de la manera siguiente:
§

En la columna de la derecha, se identifican los resultados e impactos que se
esperaban de las operaciones AP;

§

En la columna del medio, se ubican los ‘productos inducidos’ anticipados – los
cambios en la eficacia de las políticas públicas o de la gestión, que podían haber
tenido una influencia positiva sobre los resultados e impactos identificados;

§

En la columna de la izquierda, se presentan los tres componentes del apoyo
presupuestario, es decir: los fondos, el dialogo de políticas, y la asistencia técnica.

§

En las dos columnas intermedias se define con diferentes flechas el grado de
influencia que el equipo evaluador ha identificado entre, por un lado, insumos y
productos inducidos y, por el otro, productos inducidos y resultados e impactos. El
grado de influencia se califica como ‘importante’, ‘moderado’, ‘débil’ o ‘ausente’.

349. Los diagramas de síntesis presentan la influencia de los insumos de las operaciones
de AP sobre los productos inducidos y su impacto sobre los resultados de la
política sectorial, señalando una ruta de causalidad inferida y señalando mediante las fechas
de conexión, la intensidad de la influencia. Sigue una sección explicativa sobre las principales
líneas de incidencia detectadas y su influencia en los resultados de la política.
En estos diagramas de síntesis, tan relevantes son las líneas de incidencia presentes
como las líneas de incidencia ausentes (es decir, los vínculos no encontrados entre
los insumos y los productos inducidos y entre éstos y los resultados de la política)

Informe de Evaluación Volumen I: Versión Final, Noviembre 2017

P á g i n a | 133

Evaluación del Apoyo Presupuestario en el Perú, 2009-2016

Figura 37: El “Paso Tres” - Diagrama esquemática de los impactos del EUROPAN y de sus mecanismos de transmisión
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Figura 38: El “Paso Tres” - Diagrama esquemática de los impactos del SISFIN y de sus mecanismos de transmisión
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Figura 39: El “Paso Tres” - Diagrama esquemática de los impactos del AP-ENLCD y de sus mecanismos de transmisión
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Figura 40: El “Paso Tres” - Diagrama esquemática de los impactos del EUROECOTRADE y de sus mecanismos de transmisión
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350. En el marco del EUROPAN, el efecto detectado que parece tener mayor influencia
está vinculado a utilización de sus fondos para el fortalecimiento de la PpR. Este
espacio fiscal ha servido para incrementar puntualmente el financiamiento gestionado por los
GORE y para aumentar las capacidades e instrumentos de PpR. A través de estos canales se
evidencia un aumento de la cobertura de los productos principales de los CAP. Este es el caso
particularmente de los CRED, las vacunas completas en el ámbito urbano y los suplementos de
hierro para gestantes en el ámbito rural y quintiles más pobres.
351. De otra parte, el diálogo de políticas establecido en la fase inicial de la operación ha generado
un efecto positivo que contribuyó a la focalización (geográfica y por quintil de pobreza) del
PAN. Este efecto es más evidente en los departamentos de EUROPAN 1, donde la focalización
en torno a productos clave para departamentos más pobres ha contribuido a generar un
aumento de las coberturas de los mismos, particularmente de los CRED y las vacunas.
352. En el caso del SISFIN, los efectos que se visualizan en la cadena lógica son algo menores. Si
bien los fondos no parecen haber generado cambios sustantivos, la provisión de una asistencia
técnica de calidad ha permitido aprovechar de manera fructífera los espacios de diálogo de
política orientado a resolver cuestiones específicas. La delimitación del espacio de maniobra
potencial para desarrollar este diálogo junto con el diseño de una AT orientada a ese fin desde
la fase de diseño de la operación, es valorada como una clave de éxito.
353. A nivel de los efectos potencialmente inducidos por el SISFIN, el bajo tiempo de exposición de
los dos departamentos a los cambios de PpR hace que sea prematuro analizar cambios
derivados de la operación a nivel estadístico. No obstante, parece ser observable una mejora
de la cobertura de dos productos priorizados en cada gobierno regional, siendo el parto
institucional aquel donde los cambios respecto a la media nacional son más favorables. Este
producto presenta un aumento en la asignación presupuestaria en ambas regiones a partir de la
entrada en vigor de los CAP, que a su vez han sido propiciados parcialmente por el SISFIN.
354. El programa AP-ENLCD ha logrado tener una influencia significativa en el modelo de
desarrollo alternativo asistido basado en la reconversión voluntaria promovido por MINAGRI
a través del programa PROVRAEM. Los fondos transferidos a este programa han permitido el
desarrollo del modelo de intervención en el VRAEM, cuya significación en términos políticos y
estratégicos es relevante. Sin embargo, este modelo de intervención se implementa a escala
modesta, estando todavía en fase de pilotaje.
355. La AT ha evidenciado una buena influencia en el fortalecimiento de capacidades de
los cuerpos encargados de la política de interdicción y sanción, que a su vez ha
contribuido a la mejora de los resultados en incautación de insumos y decomiso de drogas.
356. Con respecto al EUROECOTRADE, las evidencias disponibles sobre la posible ruta
de causalidad del programa son muy parciales y no permiten sacar conclusiones
definitivas. Por la aplicación de fondos del AP tal como viene registrado en el SIAF, es
probable que los fondos han tenido una influencia moderada (pero no importante por el
volumen limitado de los fondos AP) sobre la ampliación del proceso de zonificación (ZEE) por
MINAM y sobre el desarrollo de la VUCE por MINCETUR, y una influencia débil sobre la
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mejora del Índice de Potencial Exportador, como consecuencia de haber financiado de forma
modesta las actividades de capacitación y orientación de PROMPERU.
357. De otra parte, es probable que la AT vinculada al EUROECOTRADE hubiera tenido una
influencia positiva sobre el aumento de los procesos de certificación de productos orgánicos y
de verificación de los productos de biocomercio. Sin embargo, sin tener una línea de base clara
para medir la mejora en estos indicadores, la evidencia se debe considerar débil. Además,
tomando en cuenta la cobertura limitada de la AT en relación a las necesidades en capacitación
expuestas por los actores, es probable que la influencia hubiera sido modesta.

9.3 Conclusiones generales y lecciones aprendidas
358. En parte por el hecho de ser Perú un país de renta media, las operaciones de AP han
logrado mayor impacto en la medida en que han estado focalizadas tanto en el
diseño inicial como durante su implementación. Las operaciones más focalizadas
(EUROPAN y SISFIN) han logrado generar los espacios fiscales específicos e incentivos
suficientes para evidenciar cambios en la implementación y gestión de las políticas en el
territorio. Este nivel de atención sobre desafíos específicos de la política ha tenido efectos
gracias a que la focalización se ha producido en varios niveles:
a) territorial, que ha permitido seleccionar los departamentos con mayores retos en el
cumplimiento de las metas.
b) presupuestaria, que ha orientado la adicionalidad de los fondos hacia los programas
presupuestarios más relevantes y los departamentos más necesitados.
c) por productos, que ha facilitado la incidencia sobre los servicios al ciudadano;
d) por quintiles de población según pobreza que ha permitido direccionar el apoyo hacia os
colectivos más vulnerables del sector.
359. El papel desempeñado por el MEF para operativizar los apoyos presupuestarios ha
aumentado enormemente su eficacia. El desarrollo de los CAP con las instituciones
sofistica y potencia el sistema de incentivos que los AP pretendían, y ha sido clave para la
consecución de los resultados experimentados. El compromiso con el proceso de PpR
promovido de manera endógena es anterior a la firma de los AP, con lo que cuando éstos se
diseñan, logran incorporarse al proceso y potenciarlo. En particular, hay evidencia estadística
que sustenta que el diálogo sobre los compromisos de gestión para cada subproceso de la
provisión de servicios ha potenciado la cobertura en los productos. (Ver sección 6.2.)
360. La claridad de los programas presupuestales ha sido un elemento esencial para que
los fondos provenientes del AP maximicen su impacto. En el Perú, se ha realizado un
esfuerzo considerable para que las estructuras de gasto reflejaran productos vinculados a una
política con lógica causal y fueran ejecutados según esa lógica con un enfoque territorial. De
esta manera el sistema permite aprender a través del seguimiento. Este ordenamiento es
mayor en los programas presupuestales de salud que en los de la ENLCD y producción
agroecológica, lo cual ha determinado la eficacia de los AP en cada sector.
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361. La estrategia por la que el MEF ha dedicado parte de los recursos presupuestarios
para mejorar las capacidades en presupuesto por resultados ha sido también clave
para el logro de los resultados. La adopción de esta estrategia ha sido originada debido a la
alta discrecionalidad intrínseca al instrumento AP. La apropiación generada es de muy alto
nivel, llegando a afectar no sólo a los programas presupuestales apoyados directamente sino al
conjunto de programas actualmente en marcha en el país.
362. El diálogo político vinculado a los AP no ha logrado una incidencia significativa en
los procesos de implementación de las políticas sectoriales. En gran parte, esto refleja
la complejidad de los procesos de formulación, evaluación y adaptación de las políticas públicas
y sus procesos de implementación. Para conseguir alguna incidencia en tales procesos, se
requiere un nivel elevado de sistematización del diálogo en el diseño de los AP y durante su
implementación en términos de; a) claridad inicial en los objetivos del diálogo, b) identificación
de los elementos estratégicos de la política, c) recursos especializados para abordar el diálogo
y d) consistencia y continuidad. Hubo deficiencias con respecto a estos criterios por parte de
la UE en sus operaciones AP. Por otro lado, la operación de la Cooperación Belga - SISFIN constituye un buen ejemplo de un diálogo definido, sistemático y adecuadamente financiado.
363. Las operaciones de AP han logrado, a través de su apoyo a los CAP del MEF,
fortalecer el proceso de descentralización nacional. La evaluación ha encontrado
evidencias de que los gobiernos regionales que han sido apoyados en el marco de los Apoyos
Presupuestarios del MEF han mejorado la calidad de sus procesos para la prestación de
servicios y han fortalecido sus capacidades internas para la implementación de los programas
presupuestales en el marco del presupuesto por resultados.

9.4 Recomendaciones para el futuro
Recomendaciones para la Cooperación Belga y la Unión Europea
364. La evaluación de estas cuatro operaciones demuestra que la implementación del apoyo
presupuestario en países de renta media como el Perú presenta desafíos particulares, para los
cuales las Agencias de Cooperación tienen que estar bien preparadas. Se han identificado tres
áreas específicas donde algunas adaptaciones a las prácticas en vigor ayudarían a conseguir
mejores resultados:
(i) Reforzar la capacidad, contenidos y objetivos del diálogo sobre el desempeño
sectorial en las operaciones de AP. Se deben introducir mejoras que permitirían a la
Delegación/ la Embajada de ejercer un papel más dinámico y proactivo a la hora de abordar
conjuntamente con el gobierno los desafíos estratégicos más relevantes en el desarrollo de
las políticas sectoriales. Sería oportuno reforzar las capacidades para garantizar que:
•

El seguimiento técnico de las operaciones de AP aporte información relevante,
estratégica y oportuna para alimentar de forma sistemática al diálogo sectorial con el
gobierno.
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•

Las capacidades para el seguimiento técnico y el diálogo sectorial por parte de la
Delegación/ la Embajada sean garantizadas desde la identificación de las operaciones para
toda la duración del proceso.

•

El seguimiento de las operaciones incluya el seguimiento de los avances en la
implementación de las reformas en gestión de finanzas públicas, a través de un diálogo
específico sobre la materia que trasciende los ejercicios externos de diagnóstico para
analizar también la naturaleza y los impactos de las reformas.

(ii) Mejorar, en el proceso de identificación y formulación de las operaciones AP
los criterios de selección de los sectores a apoyar, en relación a su nivel de
consolidación. En concreto, evaluar las condiciones de política y estructura de gasto
necesarias para establecer un AP. En el caso de que existan debilidades subsanables, éstas
pueden ser objeto de diálogo para establecer un plan de consolidación en el corto plazo,
apoyado si fuese necesario por asistencia técnica. De no ser fácilmente subsanables, se
debe reconsiderar la utilidad de un Apoyo Presupuestario.
(iii) Prestar atención en el diseño y seguimiento de los AP al efecto de “crowdingin” (de atracción de fondos nacionales adicionales) deseable en el contexto de AP en un
país de renta media. El establecimiento de indicadores ligados al aumento del presupuesto
en relación al PGR (Presupuesto General de la República), sería recomendable para la
generación de un espacio fiscal más sustancial en términos reales. Esto hubiera sido
importante en el sector de salud en el Perú, ya que los niveles de gasto en salud son
sensiblemente inferiores a los de los países vecinos de la región.

Recomendaciones para el Gobierno de Perú
365. De cara a continuar en la senda de profundización sobre el PpR es necesario enfrentar los
retos pendientes identificados por varias instituciones independientes (FMI, OCDE, entre
otros) en materia de Gestión de finanzas públicas:
•

Es difícil diseñar estrategias que aborden problemas complejos si la credibilidad del
presupuesto anual y multianual está comprometida de manera sistemática. El
establecimiento progresivo de Marcos de Gasto institucionales de mediano
plazo sería una opción recomendable para enfrentar estos problemas.

•

En el largo plazo, la provisión de servicios públicos de calidad tenderá a
hacer más ineludible el replanteamiento de la estructura tributaria, de manera
que se recauden los recursos suficientes para asignar los presupuestos para la provisión
de servicios en un marco de sostenibilidad fiscal.

•

En el corto plazo, sería interesante ahondar en la adaptabilidad del sistema
de incentivo CAP (Convenios de Apoyo Presupuestario). Este proceso podría
realizarse para aquellos resultados finales o intermedios que no se estén cumpliendo con
la actual focalización de productos (p.e., prevalencia de la anemia) y donde las
capacidades de PpR estén lo suficientemente robustas. Un diálogo más abierto sobre las
estrategias necesarias para enfrentar los desafíos de cada territorio podría obtener
mejores rendimientos - dicho en otras palabras, un diálogo abierto con los GORE sobre
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la combinación de productos que sería la más adecuada según las necesidades de la
población (ruralidad, lejanía de acceso, factores culturales, lengua vernácula, etc.).
•

En el corto plazo también, se recomienda aprovechar la experiencia exitosa de
los Convenios de Apoyo Presupuestario para ampliar la discusión sobre el
Programa Presupuestal en su conjunto. La actual multiplicidad de convenios puede
complejizar y disminuir el impacto de una discusión presupuestaria más amplia, donde se
acuerde metas movilizando la totalidad de recursos disponibles en el presupuesto
(salarios, bienes y servicios, transferencias, gastos de capital, etc.). Un plan de mejoras
de mediano plazo en el área de PpR en el que se secuencien los actores y los ámbitos de
discusión, ayudaría a transitar hacia una presupuestación por resultados más abarcadora
y profunda.
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