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En este número de nuestro informativo abordamos tres temas de especial importancia: El 

próximo debate presupuestal, la necesidad de avanzar en materia de transparencia y acceso 

a la información pública y mejorar la legislación sobre gestión de intereses. 

El debate presupuestal encuentra al Congreso con nuevo Ministro de Economía y Finanzas, 

el ajuste de las proyecciones del crecimiento económico a la baja –que no es para 

desesperarse, aunque siempre sea motivo de preocupación. 

En todo caso, para el 2105 el gobierno ha proyectado el presupuesto anual del sector público 

en S/.130 621 millones; es decir, un crecimiento de 9.8% respecto al presupuesto inicial de 

apertura (PIA) del 2014 (S/.118 934 millones). Con un dato muy importante: El proyecto de 

presupuesto prevé una mayor asignación para el sector educación, que pasa de representar 

el 3.5% del PBI en el 2014 a 4% del PBI en el 2015, y se concentra en revaloración de la carrera 

docente, la reducción de la brecha de infraestructura existente, la mejora de la calidad de los 

aprendizajes en todos los niveles educativos y la modernización de la gestión educativa, sin 

mencionar la continuación de la reforma de salud y de los programas sociales. 

En cuanto a transparencia y acceso a la información pública, destaca el Proyecto de Ley 3919, 

del congresista Vicente Zevallos –grupo parlamentario Solidaridad Nacional— mediante el 

cual se propone crear y regular el «Sistema Nacional para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública», tomando como base la Ley 27806 –Ley de transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Finalmente, hemos querido incluir algunas anotaciones sobre los proyectos de ley 1269 y 

3833, de los grupos parlamentarios PPC-APP y Dignidad y Democracia, respectivamente, 

mediante los cuales se propone nuevas regulaciones para la gestión de intereses o lobby. 

Creemos que, en general, las inciativas, de aprobarse, no contribuirían en modificar 

sustantivamente el panorama regulatorio actual, salvo por la inclusión de la gestión de 

intereses realizada por abogados dentro de su marco normativo, es decir, considerando las 

gestiones de los profesionales del derecho como un  lobby común y corriente –como debe 

ser—, y es por ello que esperamos que el tema sea adecuadamente debatido.  

 

 

Lima, 24 de octubre de 2014 

 

 

José Elice Navarro 

Director ejecutivo 
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Proyecto de ley del Presupuesto del Sector Público 2015 
 

Carlos Vega 

Los meses de agosto y setiembre pasado han estado bastante movidos en el ámbito económico. Tras la 

desaceleración del ritmo de crecimiento económico de los últimos meses, el Ejecutivo intentó revertir esta 

situación con una serie de medidas destinadas a promover la inversión (entre ellas un paquete de iniciativas 

presentadas al Congreso), sin embargo, su impacto ha sido bastante marginal y de momento no han dado los 

resultados esperados. En ese contexto el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Presupuesto del Sector 

Público para el próximo año y a los pocos días  se produjo el cambio de ministro del sector Economía y 

Finanzas. 

El flamante ministro de Economía, Alonso Segura, a las pocas semanas de haber asumido su cargo ha 

reconocido el ajuste de las proyecciones de la economía para este año a un poco auspicioso 3%, lo cual 

evidencia que la tan esperada recuperación del dinamismo económico, va a tomar un tiempo. 

En ese escenario, la Comisión de Presupuesto del Congreso viene evaluando el proyecto de presupuesto 

público del 2015 a fin de aprobar el dictamen respectivo. Tiene plazo para este proceso hasta los primeros días 

de noviembre a fin de que sea puesto a consideración del Pleno del Congreso. 

¿Qué podemos prever respecto al contenido del presupuesto del próximo año? ¿Ha considerado un nuevo 

escenario que pueda acompañar al impacto que puedan tener las medias económicas que ha diseñado el 

gobierno? Según los proyectos de ley 3760, 3761 y 3762, el Poder Ejecutivo ha fijado el presupuesto anual del 

sector público para el 2015 en S/.130,621 millones, un crecimiento de 9.8% respecto al Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA) del 2014 (S/.118,934 millones). 

En términos generales sostiene que la asignación de recursos públicos para el próximo año resulta consistente 

con los objetivos económicos y sociales del gobierno, teniendo como orientaciones principales cumplir siete 

objetivos fundamentales: mayor compromiso con la educación, continuar la reforma en salud, lograr una 

mayor inclusión social, fortalecer acciones en seguridad ciudadana,  reducir las brechas de infraestructura 

pública, la diversificación productiva  y el impulso a la modernización del Estado. Cabe indicar que el monto 

presupuestal viene creciendo sostenidamente año tras año, pero la ejecución y sobre todo la calidad en que se 

destinan los recursos resulta altamente preocupante. 

Gráfico Núm.1 

 

               Fuente: MEF, BCRP  

*Proyecciones: 2014, 2015 
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/8ae4c74c9ca25d1805257d44007bca72/$FILE/PL03760300814.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/67f72e406deaf53b05257d440076a1e4/$FILE/PL03761300814.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/57ae1f2e708a18e705257d440076b657/$FILE/PL03762300814.pdf
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El Ejecutivo sostiene que el presupuesto ha sido diseñado de acuerdo con los lineamientos planteados en el 

Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2015-2017, entre los que destacan lograr una mayor 

predictibilidad y estabilidad del gasto público, desvinculándolo de la alta volatilidad de los ingresos públicos 

en un contexto de tendencia decreciente de precios de exportación; continuar con la reducción sostenida de la 

deuda (de 19.6% del PBI en el 2003 a 17.1% del PBI en el 2017); evitar una posición fiscal procíclica; aumentar 

los ingresos fiscales permanentes; mejorar la calidad del gasto público a través del Presupuesto por Resultado, 

así como potenciar las capacidades de absorción del sector público para invertir eficientemente los recursos. 

Si bien en el frente externo se espera una recuperación de la actividad económica para el 2015, impulsada por 

un mejor desempeño de Estados Unidos (3%) y la zona Euro (0.9%), existen algunos riesgos que será necesario 

ir monitoreando, tales como el retiro del estimulo monetario de EEUU,  riesgos de deflación en la zona Euro, y 

quizá una desaceleración de la economía china mayor a la prevista, con su respectivo impacto  en el precio de 

las materias primas que exportamos. 

En el ámbito interno, algunos factores que podrían incidir en la recuperación económica son un mejor 

desempeño de los socios comerciales, así como la aplicación de una política fiscal expansiva a cargo del 

gobierno, mediante el uso de recursos por S/. 6,000 millones (equivalente al 1% del PBI) destinados a impulsar 

la demanda interna en el corto plazo y acelerar la ejecución del gasto público. También se están 

implementando medidas que buscan agilizar los procedimientos de contratación pública, así como reasignar el 

presupuesto establecido como gasto de mantenimiento de rápida ejecución.  

En síntesis, entre los factores que descansa la proyección del PBI para el 2015 del 6% se figuran: la 

recuperación de la economía mundial y una mayor inversión privada en la medida que se consoliden las 

expectativas de los agentes económicos y se inicie la construcción de importantes megaproyectos. El Poder 

Ejecutivo está asumiendo el compromiso y la necesidad de que para crecer en un entorno menos favorable se 

requiere de una serie de esfuerzos destinados a promover y facilitar la inversión privada, así como elevar la 

productividad y competitividad del país.  

Para el sector externo, después de tres años de caídas consecutivas, se espera para el 2015 una recuperación de 

las exportaciones del 5.4%, y lograr un monto de US$ 41,132 millones. Esta mejora se sustenta en una 

recuperación de los volúmenes (productos de exportación), así como la puesta en operación de proyectos 

mineros como Toromocho. De otra lado, se espera que las importaciones aumenten 4.1% hasta los US$ 43,207 

millones. El déficit comercial proyectado para el 2015 asciende a US$ 2,075 millones. 

Ingresos 

Si bien la economía se ha visto afectada en los últimos años por una caída en el precio de los productos de 

exportación, en el 2013 la presión tributaria se mantuvo en 16.4% del PBI, aunque 2.7 puntos porcentuales por 

encima del nivel alcanzado en el 2003 de 13.7%. Sin embargo, el país continúa con una tasa de presión 

tributaria por debajo de los países con ingresos medios como el nuestro (18.1% del PBI). En tal sentido, para 

este año se proyecta un déficit fiscal de 0.4% del PBI que permitirá mantener la senda decreciente de la deuda 

pública y pasar de 19.6% del PBI en el 2013 a 18.8% del PBI en el 2015. 
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Cuadro Núm.1 

Fuentes de Financiamiento - Proyecto presupuesto 2015 

millones de nuevos soles 

 

Total Estructura 
% del 

PBI 

1. Recursos ordinarios 92,027 70.5% 14.6 

2. Recursos directamente recaudados 10,867 8.3% 1.7 

3. Recursos de operaciones oficiales de crédito 6,795 5.2% 1.1 

4. Donaciones y transferencias 454 0.3% 0.1 

5. Recursos determinados 20,479 15.7% 3.3 

          a)Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 9,260 7.1% 1.5 

          b)Fondo de compensación municipal 4,867 3.7% 0.8 

          c) Contribuciones a fondos 3,845 2.9% 0.6 

          d) Impuestos municipales 2,506 1.9% 0.4 

Total 130,621 100.0% 20.8 

Fuente: Proyecto de ley de Presupuesto 2015 

   A pesar de las pocas evidencias mostradas, el Gobierno mantiene el compromiso, al igual que en los años 

anteriores, de seguir implementando medidas para ampliar la base tributaria, racionalización las 

exoneraciones y beneficios tributarios, que generan gastos tributarios por alrededor del 2.1% del PBI, así como 

luchar contra la evasión fiscal (alrededor de 33% en IGV y mayor a 50% en Impuesto a la Renta) y el 

contrabando (cerca de 1.3% de las importaciones).  

Cabe indicar que el tema de la ampliación tributaria sigue siendo hasta el momento uno de los temas 

pendientes de la administración actual. Sin embargo, para este año, apunta a promover mayor formalización, 

así como a elevar la eficiencia en las actividades de fiscalización, generar mayor y mejor oportunidad en la 

información mediante transacciones electrónicas que facilitan el cumplimiento tributario y aduanero, 

elementos que han sido considerado en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a fines del mes de julio. 

Con una estructura de ingresos muy parecida a la del 2014, el presupuesto del 2015 está financiado 

principalmente por recursos ordinarios (70.5% del total), que son los ingresos que provienen 

fundamentalmente de la recaudación tributaria y que se concentra en el aporte que se hace a través del 

Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo (60.2%) y el Impuesto a la Renta (39.7%); en 

tanto que las devoluciones de impuestos, a través de Notas de Créditos Negociables emitidas por la SUNAT, 

significa un porcentaje de los recursos ordinarios del 11.3%. 

Egresos 

Los gastos no financieros ni previsionales, excluyendo la reserva de contingencia, se calcula alcance el próximo 

año los S/. 103,379 millones, cifra que representa el 79.1% del total de presupuesto del sector público. Ese 

monto comprende S/, 69,569 millones de gastos corrientes y S/. 33,810 millones a gastos de capital, orientados a 

atender la operatividad de las instituciones, la prestación de servicios a la población, así como el 
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mantenimiento de la infraestructura construida, la ejecución de proyectos de inversión y la reposición de 

equipos. 

Cuadro Núm. 2 

Proyecto de Presupuesto del Sector Público 2015 

(S/. Millones) 

  

Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio de Deuda Total 

2014 * 2015 Var.(%) 2014 * 2015 Var.(%) 2014 * 2015 Var.(%) 2014 2015 

Gobierno Nacional 51,677 59,521 15.2 21,695 25,120 15.8 9,823 10,746 9.4 83,195 95,387 

Gobierno Regional 13,976 14,751 5.5 4,756 4,514 -5.1 63 158 150.8 18,795 19,423 

Gobiernos Locales 9,359 9,484 1.3 7,341 6,125 -16.6 244 202 -17.2 16,944 15,811 

Total 75,012 83,756 11.7 33,792 35,759 5.8 10,130 11,106 9.6 118,934 130,621 

Participación 63% 64%   28% 27%   9% 9%       

Fuente: Proyecto de ley de Presupuesto 2015 

* PIA 2014 

 

En cuanto a las principales características que incorpora el proyecto de presupuesto figura una mayor 

participación en el ámbito de la educación, que pasa de representar el 3.5% del PBI en el 2014 a 4% del PBI en 

el 2015, y que se concentra en revalorar la carrera docente, reducir la brecha de infraestructura existente, 

mejorar la calidad de los aprendizajes en todos los niveles educativos y modernizar la gestión educativa. 

También apunta a continuar con la reforma de la salud, que con un equivalente al 10.5%  del presupuesto, 

espera incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, a través de actividades que busquen 

fortalecer los recursos humanos, ampliar los servicios para nuevos grupos poblacionales como madres 

gestantes, emprendedores, etc., y reducir la brecha hospitalaria. 

En el caso de inclusión social, se continúa poniendo énfasis en varios programas sociales, tales como Cuna 

Más, Qali Warma, Juntos, Pensión 65, Beca 18, Trabaja Perú, entre otros; mientras que respecto a seguridad 

ciudadana, se ha contemplado recursos para: financiar el tercer tramo de incremento de los ingresos del 

personal militar y policial en actividad, realizar acciones destinadas a reducir los delitos, desarticular bandas 

criminales, reducir puntos de venta de drogas y efectuar mega operativos en todo el país. 

Respecto a infraestructura pública, se ha priorizado el financiamiento de proyectos en las áreas de transporte, 

para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras; en vivienda y desarrollo humano y rural a 

través de programas de saneamiento, y energía mediante proyectos de inversión de electrificación rural. 

Un aspecto relevante es que el 58% del presupuesto en gasto no financiero ni previsional, excluyendo la 

reserva de contingencia, ha sido formulado bajo en enfoque de resultados (para el 2014 el porcentaje fue del 

51%), con lo cual se busca continuar fortaleciendo los instrumentos de gestión presupuestaria, de seguimiento 

y evaluación de desempeño. Cabe mencionar que el objetivo del Ministerio de Economía al 2016 es lograr que 

el 100% del presupuesto programable (excluyendo gasto previsional, financiero y administrativo) sea 

formulado en programas presupuestales. Si bien se ha avanzado en los últimos años, la meta parece bastante 

lejana de cumplirse. 
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 Finalmente, en relación a la estructura del proyecto de presupuesto por niveles de gobierno (nacional, 

regional y local), se aprecia un incremento en la participación de los recursos hacia el gobierno central, y 

concentrar el 73%, situación que se viene produciendo en los últimos años, y que implica una centralización de 

los fondos. Esta situación ha propiciado una menor participación de fondos de los gobiernos regionales de 

15% y locales de 12%, frente al 16% y 14% respectivamente, considerado para el presupuesto del 2014. 
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Proponen modificar regulación de asignación familiar 

Diego Matos 
 

A iniciativa del congresista Vicente Zevallos, el grupo parlamentario Solidaridad Nacional presentó al 

Congreso de la República el proyecto de ley 3819, a través del cual propone crear y regular el “Sistema 

Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública”, tomando como base la Ley 27806, Ley 

de transparencia y Acceso a la Información Pública. 

¿Qué es la transparencia? 

La transparencia es la obligación que tienen el Estado y las entidades públicas de hacer de conocimiento 

público la información que se origina de su actuación en el ejercicio de sus funciones. Esta práctica tiene como 

objetivo crear un ambiente de confianza entre el gobierno y la sociedad para que los ciudadanos puedan 

conocer e informarse sobre las acciones, responsabilidades y demás información generada por el sector 

público. 

¿Qué es el acceso a la información? 

Es un derecho que poseen todos los ciudadanos y que está consignado en el art. 2 inciso 5 de  la Constitución 

Política del Perú, a través de la cual se puede solicitar la información que se requiera a las entidades públicas 

conforme a las reglas de la Ley de Transparencia. 

¿Qué propone el proyecto? 

El proyecto propone crear el “Sistema Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información”, usando 

de base la Ley 27806 y estableciendo como sus principios los siguientes: 

1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente 

previstas por el artículo 15 de la Ley 27806 

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las 

entidades de la Administración Pública 

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del 

principio de publicidad 

4. Destacar la presencia multicultural y multilingüe de nuestra sociedad 

5. Difundir los alcances y el contenido de las normas de transparencia y acceso a la información pública 

en idiomas distintos al castellano 

Mientras que los tres primeros puntos se encuentran actualmente regulados en el artículo 3 de la Ley 27806 y 

aluden a que las entidades del Estado deberían actuar con transparencia en su actuación y reiteran que el 

acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos, los dos últimos son añadidos del proyecto y 

buscarían hacer más accesible la información ya existente, pues se debe tener en cuenta que en nuestro país  

existen diversos dialectos reconocidos como el quechua y el aymara y que pese a ser el idioma oficial existen 

muchos ciudadanos que no conocen el idioma castellano. 

Además este proyecto propone ampliar los alcances del artículo 4 de la Ley 27806, que establece las sanciones 

aplicables a aquellos que infrinjan la norma,  ya no solo a los funcionarios o servidores públicos, sino que 

también a todos los sujetos obligados por la Ley del procedimiento administrativo general. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/7f376a941122597b05257d5c005711f2/$FILE/PL03819230914.pdf
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Fundamentos 

Esta propuesta nace porque a pesar de los diez años de existencia de la Ley 27806, que tiene por finalidad 

promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho del acceso a la información (artículo 2.5 

de la Constitución), su aplicación ha sido y es aún bastante limitada. Según la Defensoría del Pueblo, la 

mayoría de problemas en lo que ha transparencia y acceso a la información se refiere se deben a que: 

 No se entrega la información a pesar del pago realizado 

 No se entrega la información a pesar del cumplimiento del plazo 

 Se entrega la información, pero no es la requerida 

 No se cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, dando lugar a cobros 

ilegales o arbitrarios 

 No se designa a los funcionarios responsables de atender los pedidos de acceso a la información 

pública 

 No se justifica por qué la información solicitada sería confidencial 

 Se niega información aduciendo excepciones no permitidas por la Ley 27806  

Además, podemos añadir el desconocimiento de la norma, la existencia de trabas irrazonables para atender las 

solicitudes de información, inexistencia de la información requerida, el rechazo injustificado de los pedidos de 

información y la falta de celeridad del proceso de habeas data entre las razones que limitan la aplicación de la 

Ley 27806 y su efectividad. 

Sin embargo, para poder superar estos problemas hay que tener en cuenta que: 

1. En la actualidad no existe un sistema de información a partir del cual se puedan generar estudios 

investigaciones y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública 

2. Que a pesar de que el Perú es un estado multicultural y multilingüe, se ha podido comprobar que no 

existe una entidad pública que tenga la competencia para difundir los alcances y el contenidos de las 

normas de transparencia y acceso a la información pública en idiomas distintos al castellano 

3. Que a pesar de la existencia de normas o instituciones sobre archivos, en la práctica no se cuenta con 

un sistema de registros públicos, moderno y profesional, conforme a las exigencias de la Ley 27806, Ley 

de transparencia y acceso a la información pública 

Es por estos últimos tres puntos, que consideramos que la creación de este “Sistema Nacional para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública” ayudaría al ciudadano a poder acceder a la información 

pública de manera más ágil y eficiente, pues permitiría crear un sistema de registros públicos más eficiente. Lo 

que sí consideramos que falta es completar la propuesta con mecanismos prácticos que permitan poner en 

práctica los lineamientos establecidos y que se definan correctamente las responsabilidades y sanciones por 

incumplimiento. 
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Propuesta sobre el lobby 

Freddy Sequeiros 
 

El lobby, conocido también como gestión de intereses, es la actividad por la que una persona natural o jurídica, 

con determinados intereses, tratan de influir directamente, o a través de un tercero, en las decisiones de las 

autoridades (ministros, alcaldes, congresistas y otros funcionarios públicos con poder de decisión) con la 

finalidad de orientarlas en determinado sentido. 

El lobby es una actividad legítima, sin embargo, siempre se encuentra bajo sospecha porque, si se ejerce con 

inmoralidad, es muy fácil concretar actos de corrupción como, por ejemplo, cuando se ofrece dinero u otras 

prebendas a un funcionario a cambio de la adopción de determinada decisión. 

Tal vez fue por esta razón que el Estado, en 2003, pretendió normar el ejercicio del lobby a través de la Ley que 

regula la gestión de intereses en la administración pública (Ley 28024) y su respectivo reglamento (aprobado 

por Decreto Supremo 099-2003-PCM). 

Pues bien, ambas normas han sido inútiles, por decir lo menos. Y es que sus disposiciones absurdas y mal 

direccionadas (con el peso de la regulación sobre los gestores de intereses) no contribuyen a formalizar ni 

transparentar el lobby. Tan es así, que no nos equivocamos si afirmamos que esta actividad, en el Perú, es una 

básicamente informal y oscura.  

En efecto, los gestores de intereses “formales” son una minoría y se les puede catalogar como formales 

únicamente porque están inscritos en el registro que prescribe la ley, ya que es un hecho irrefutable que la 

mayoría de las gestiones que realizan están fuera de las obligaciones que impone la misma, y ni que decir 

sobre los actos de los gestores de intereses informales, que son el grueso de los que se dedican a esta actividad, 

y mucho menos, acerca de la gestión de intereses efectuada por los abogados, quienes, “macondianamente”, 

por disposición de la propia ley, tienen carta libre para hacer lobby al margen de esta.  

Nos preguntamos: ¿esta informalidad y oscuridad no son acaso un acicate para la realización de actos de 

corrupción o, al menos, reñidos con la ética? Pues, no cabe duda que sí. 

En consecuencia, lo que corresponde es reformar las normas que regulan el lobby para hacerla una actividad 

realmente transparente. Para ello, no se debe poner la carga de la regulación en los gestores de intereses 

(quienes parecen que se benefician o se sienten cómodos dentro de la informalidad y la oscuridad de su 

actividad), como hace la ley actual, haciéndolos cumplir innumerables formalidades, en lugar de ello, el peso 

de aquella debe estar en los funcionarios públicos.  

En efecto, lo importante es que estos, bajo responsabilidad (administrativa o penal), hagan públicos (o sea, 

transparentes) los actos de gestión de intereses con los que se topan, el medio utilizado para el mismo (visita, 

correo electrónico, etc.) y la decisión final que se adopte. Solo de esta manera el lobby podrá ser formal, 

transparente y se colaborará su aceptabilidad social, es decir, lo alejará de la permanente sospecha. 

Ahora bien, hemos detectado dos propuestas legislativas dirigidas reformar la regulación sobre la gestión de 

intereses, se trata de los proyectos de ley 1269 y 3833, de las bancadas PPC-APP y Dignidad y Democracia, 

respectivamente. Sobre las mismas podemos decir que, lastimosamente, son más de lo mismo por lo que no se 

podría hablar de una verdadera reforma. Sin embargo, el único aspecto positivo de ambas propuestas es que 

incluyen a la gestión de intereses realizada por abogados dentro de su marco normativo, es decir, lo tratan 
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como un  lobby común y corriente (como debe ser). Esperamos que el tema se debata y se realicen los ajustes 

necesarios. 

 


