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1. Objetivo del Fondo de Estabilización Fiscal 

Generar ahorro público que permita incrementar la capacidad de respuesta del Estado 

ante escenarios que tendrían un significativo impacto directo sobre la economía 

nacional, tales como situaciones de emergencia o periodos fuertemente recesivos.  

 

2. Criterios de Inversión  

Los criterios o principios básicos de inversión de los recursos del Fondo de 

Estabilización Fiscal (FEF) son:  

 

 La preservación del capital, con el objetivo de minimizar la probabilidad de 

incurrir en pérdidas del capital invertido. 

 La disponibilidad de liquidez, a fin de asegurar los recursos suficientes para 

su utilización ante escenarios de emergencia y de significativo impacto sobre la 

economía nacional. 

 La diversificación de alternativas de inversión, con el objetivo de buscar 

mayores alternativas de inversión respecto a plazos, monedas y tipos de 

instrumentos, favoreciendo la oportunidad y capacidad de gestionar los niveles 

de retorno y riesgo de las inversiones. 

 

3. Instrumentos Elegibles 

Los recursos del FEF se podrán invertir en los siguientes tipos de instrumentos: 

 Depósitos a la vista. 

 Depósitos a plazo con tasa de interés fija. 

 Depósitos a plazo con tasa de interés variable. 

 

4. Monedas Elegibles 

Los recursos del FEF se podrán invertir en las siguientes monedas: 

 Dólares Australianos (AUD) 

 Dólares Canadienses (CAD) 

 Dólar de los Estados Unidos de América (USD) 

 Euro (EUR) 

 Libras Esterlinas (GBP) 

 Renminbi (RMB) 

 Yenes (JPY) 
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5. Límites de Inversión 

 

El portafolio de los instrumentos financieros donde se invertirán los recursos del 

FEF, se regirán bajo los siguientes límites de inversión: 

 

5.1. Por plazo de vencimiento: 

 

Mínimo Máximo

Hasta 1 año 50% 100%

De 1 a 5 años 0% 40%

De 5 a 10 años 0% 20%

Porcentaje del PortafolioPlazo remanente al vencimiento 

del instrumento

 
 

5.2. Por tipo de instrumento: 

 

Depósitos a la vista 5%

Depósitos a plazo con tasa de interés fija 100%

Depósitos a plazo con tasa de interés variable 60%

Por tipo de instrumento
Porcentaje Máximo 

del Portafolio

 
 

Se permite incrementar los niveles del saldo a la vista sobre el porcentaje 

máximo, hasta en un 100% del portafolio administrado, en caso exista un aporte 

o se prevea un retiro de recursos en relación a los artículos N° 12 y 13 de la Ley 

N° 30099. 

 

5.3. Por Moneda: 

Dólares Australianos (AUD) 5%

Dólares Canadienses (CAD) 5%

Dólar de los Estados Unidos de América (USD) 100%

Euro (EUR) 10%

Libras Esterlinas (GBP) 5%

Renminbi (RMB) 5%

Yenes (JPY) 10%

Moneda
Porcentaje Máximo 

del Portafolio

 
 

En caso que se excediera el límite máximo por apreciación de la moneda, se 

aceptará una holgura de 1%. Asimismo, la Secretaría Técnica comunicará al 

Directorio la estrategia más adecuada a fin de reducir este exceso. 
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5.4. Por duración: 

El límite máximo de duración del portafolio es de 2.5 años. 

 

6. Restricciones y consideraciones especiales 

 

El portafolio de inversiones del FEF tomará en cuenta las siguientes restricciones y 

consideraciones especiales:  

 

 No se permite la constitución de depósitos a plazo en aquellas monedas donde 

la tasa de interés fija de remuneración sea negativa. Asimismo, en caso se 

observe que las condiciones de los mercados financieros sean adversas para 

las tasas de rendimiento, se comunicará al Directorio a fin de que puedan 

tomarse las medidas correspondientes. 

 No se permite utilizar los activos del FEF como gravamen prendario o garantía. 

 Los ingresos que se recauden por intereses pagados por las inversiones del FEF 

serán transferidos al Tesoro Público, dentro del mes siguiente de recaudados 

dichos intereses. 

 Las operaciones de rentabilización de recursos del FEF serán coordinadas con 

el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

7. Evaluación del Desempeño 

 

La Secretaría Técnica informará el desempeño del portafolio de inversiones con 

recursos del FEF, con una frecuencia de al menos una vez por trimestre, al Directorio. 

La evaluación del desempeño, incluirá un análisis del cumplimiento de los límites de las 

inversiones de los recursos del FEF. La moneda de referencia, a efectos de evaluar el 

desempeño, del portafolio de inversión del FEF será el dólar de los Estados Unidos de 

América.   

 

8. Transparencia de la Información 

 

Respecto a la transparencia de la información se publicará en el portal institucional del 

MEF: 

• Un informe trimestral sobre el estado del FEF dentro de los sesenta (60) días 

siguientes al término de cada trimestre. 

• El detalle de los ingresos y egresos, y los saldos al inicio y al final del año 

anterior, del FEF dentro de los noventa (90) días calendario de concluido cada 

ejercicio fiscal. 
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El detalle de los ingresos y egresos, y de los saldos de balance al inicio y al final del año 

del FEF son objeto de una auditoría operativa anual por parte de firmas auditoras 

designadas para tal fin por el Directorio. 

  

9. Revisión de los lineamientos de inversión 

 

El Directorio del FEF determinará, a propuesta de la Secretaría Técnica, la necesidad 

de efectuar una revisión de los lineamientos de inversión en función de los fundamentos 

económicos y financieros, con una frecuencia de al menos una vez por año. 

 

 

 

 

  

 


