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Costo fiscal Planes de Gobierno y
Propuestas de 2da vuelta

Metodología para estimar el costo fiscal
Se valoriza cada línea de acción o estrategia propuesta por el Plan de Gobierno, considerando como costo
fiscal al gasto incremental que implicaría dicha acción, esto es, la diferencia entre el gasto fiscal que
requeriría dicha acción, respecto del gasto fiscal actual (línea de base).
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Costo fiscal: 300
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Gasto fiscal

Gasto fiscal en Plan de Gobierno

(Línea de base)

Nota: Se consideraron sólo las propuestas donde se puede identificar objetivamente el gasto fiscal que implicaría y el nivel de gasto en la línea de base (utilizando el SIAF 2020).
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Metodología para estimar el costo fiscal

Este análisis considera dos puntos de corte:
1. Propuestas incluidas en los Planes de Gobierno: Para ello se consideraron los Planes de Gobierno
presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones. En particular, el documento “Plan de Gobierno: Rescate
2021” para el caso de Fuerza Popular y el “Ideario y Programa” de Perú Libre.
2. Propuestas realizadas en el marco de la segunda vuelta electoral: Para ello, se consideraron las
propuestas realizadas en el Debate de Equipos Técnicos (23 de mayo) y el Debate Presidencial (30 de
mayo), así como declaraciones realizadas por miembros de los Equipos Técnicos a medios de
comunicación. Para el caso de Perú Libre, se consideraron además las propuestas del documento “Plan del
Bicentenario, Perú Libre de Corrupción”.
Asimismo, es importante mencionar que el análisis sólo considera las propuestas que puedan ser
medidas de manera objetiva.
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Estimación del costo fiscal de Perú Libre
Costo fiscal de las propuestas presidenciales de Perú Libre
(millones de soles)
Dimensión
Educación
Salud
Expropiaciones
Política laboral
Agricultura y desarrollo regional
Seguridad ciudadana
Reactivación económica
Programas sociales
Total (sin infraestructura)
% del PBI (2020)

Propuestas
del Plan de
Gobierno

Propuestas
planteadas en la
segunda vuelta

41,709
47,370
12,520
12,848
8,112
1,221
123,780
16.5%

8,295
450
8,745
1.2%

Total
41,709
47,370
12,520
12,848
8,112
1,221

8,295
450
132,525
17.7%
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Desagregación del costo fiscal de Perú Libre
Dimensión

Costo Plan
(mill.)

Costo
actual
(mill.)

Costo
incremental
(mill.)

Fuente

Supuestos de cálculo

Educación
Incremento presupuestal del 3.5% al 10% del PBI
para la educación.

74,887

33,178

41,709

Ideario y Programa

Se considera 748,871 millones de soles como PBI del 2020. Se asume que con el 10%
del PBI destinado al gasto en educación se financian todas las actividades en educación.

Salud
Incremento presupuestal al 10% del PBI para la
salud
Estatizaciones

74,887

27,517

47,370

Ideario y Programa

Se asume que con el 10% del PBI destinado al gasto en salud se financian todas las
actividades en salud.

Estatización de sectores estratégicos

12,520

12,520

Ideario y Programa

Se asume que el Estado pagará la indemnización por nacionalizar los yacimientos de los
sectores mineros, gasíferos, petroleros e hidro energéticos mapeados para el periodo
2021-2025. Fuente: MINEM

4,848

Ideario y Programa

Se asume un incremento en 10% del salario de los funcionarios públicos

8,000

Ideario y Programa

Costo aproximado de brindar una pensión universal

Política laboral
Incremento de remuneración laboral
Unificación y Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
y el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y la
implementación de una pensión universal
Agricultura y desarrollo regional
Mejoramiento de vías de comunicación terrestre,
ferroviaria, aeronáutica y marítima
Incremento del presupuesto agrícola
Seguridad ciudadana
Medidas para mejorar la seguridad ciudadana

53,331
8,000

-

48,483
-

27,412

22,843

4,569

Ideario y Programa

Se asume incremento del 20% del gasto en el sector transporte

10,629

7,086

3,543

Ideario y Programa

Se asume incremento del 50% del gasto en el sector agricultura

13,433

12,212

1,221

Ideario y Programa

Se asume incremento del 10% del gasto del Ministerio del Interior
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Desagregación del costo fiscal de Perú Libre
Dimensión
Reactivación económica
Crédito accesible para promover el agro y a las MYPE a
través del Banco de la Nación y Cajas Municipales

Costo
Plan
(mill.)

Costo
Costo
actual increment
(mill.) al (mill.)

456

-

2,000

5,500

-

5,500

Subsidio temporal por servicios (agua, electricidad e
internet), como apoyo directo a la economía familiar

684

-

684

Implementación del Ministerio de Ciencia y Tecnología

276

165

111

Comprar las deudas a las personas que hoy en día están
en zozobra

Programas sociales
Ampliar Pensión 65 para mayores de 60 años

1,350

900

66,638

-

450

Fuente

Supuestos de cálculo

Se estima un pasivo contingente por ejecución de garantía soberana de 20% sobre la
línea de crédito de S/10 mil millones.
Se asume el condonamiento de deudas congeladas el 2020. Fuente:
Debate Presidencial https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gobierno-peruano-oficializa-ley-decongelamiento-de-deudas-para-personas-y-empresas-3071416
Se asume un subsidio similar al realizado con el Bono Electricidad, pero también para
Plan del Bicentenario,
los servicios de agua e internet (un 50% adicional). Fuente:
Perú Libre de
https://www.bnamericas.com/es/noticias/bono-electricidad-subsidio-456-millonesCorrupción
de-soles-en-recibos-de-luz-en-peru
Debate de Equipos Se asume que tendrá un tamaño similar a PRODUCE y se le transferirán los recursos
Técnicos
de CONCYTEC
Debate Presidencial

De acuerdo con la ENAHO, en el 2020 habían 623 mil adultos mayores de 65 años en
situación de pobreza. Mientras que, en ese mismo año, había 873 mil adultos mayores
Debate Presidencial
de 60 años en situación de pobreza. Ampliar Pensión 65 hasta los 60 años, implicaría
aumentar el número de beneficiarios en 250 mil (aproximadamente un 50%)

Infraestructura

Construcción de tren Tumbes-Tacna

66,638

Declaración de Juan
Palacín en
Aeronoticias

Según el Plan Nacional de Infraestructura el costo de un ferrocarril es 26 millones de
soles por Km. La distancia de Tumbes a Tacna en auto es 2,563 Km
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Estimación del costo fiscal de Fuerza Popular

Costo fiscal de las propuestas presidenciales de Fuerza Popular
(millones de soles)
Dimensión

Propuestas
del Plan de
Gobierno

Propuestas
planteadas en la
segunda vuelta

Total

Salud
Educación
Programas sociales
Seguridad y justicia
Empleo y MYPE
Tributario
Total (sin infraestructura)
% del PBI (2020)

26,035
11,754
1,152
468
39,408
5.3%

5,467
165
2,429
6,393
14,455
1.9%

26,035
11,754
5,467
1,317
2,897
6,393
53,862
7.2%
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Desagregación del costo fiscal de Fuerza Popular
Dimensión
Salud
7% del PBI asignado al sector salud

Costo
Plan
(mill.)

Costo
actual
(mill.)

Costo
incremental
(mill.)

Fuente

Supuestos de cálculo

53,552*

27,517

26,035

Plan de Gobierno:
Rescate 2021

Se considera 748,871 millones de soles como PBI del 2020. Se asume que con el 7%
del PBI destinado al gasto en salud se financian todas las actividades adicionales
mencionadas en el debate

44,932

33,178

11,754

Plan de Gobierno:
Rescate 2021

Se considera 748,871 millones de soles como PBI del 2020. Se asume que con el 6%
del PBI destinado al gasto en educación se financian todas las actividades
adicionales mencionadas en el debate

-

300

Debate Presidencial

Cantidad establecida por la candidata

1,200

184

Debate Presidencial

3,600

900

2,700

Debate Presidencial

1,425

950

475

Debate Presidencial

1,808

-

1,808

Debate Presidencial

992

827

165

Debate Presidencial

Educación
6% del PBI asignado al sector.
Programas sociales

Ampliación del programa Beca 18 en S/ 300 millones

300

Ampliar el programa Qali Warma (no solo desayunos,
también incluir almuerzos)

1,384

Duplicar la pensión del programa Pensión 65 e
incrementar cada año de gobierno a 500 mil
beneficiarios
Programa JUNTOS: Aumentar de 200 a 300 soles
mensuales
Bono oxígeno (S/ 10 mil a cada familia que ha perdido
un ser querido por la COVID-19)

Los almuerzos se añadirían para los quintiles 3°, 4° y 5° para inicial y primaria, dado
que el resto sí tiene almuerzo. Esto implicaría duplicar el presupuesto para el 60% de
colegios de inicial y primaria de la modalidad raciones (representan el 25.6% del total
de beneficiarios).
El presupuesto de Pensión 65 para el 2020 fue de S/ 900 millones, para 550 mil
beneficiarios. Si se aumenta 500 mil beneficiarios y se duplica la pensión, se
cuadruplicaría el presupuesto del programa.
El presupuesto de JUNTOS del 2020 fue de S/ 950 millones. Un aumento de 200 a
300 soles, implica un aumento del 50% del presupuesto.
Se considera como cifra de fallecido actualizada por NOTI-SINADEF al 22 de mayo de
2021: 180,764 muertes por COVID-19.

Seguridad y justicia
Aumentar el presupuesto de la Contraloría General de
la República

*Considera un gasto excepcional en pruebas moleculares y construcción y equipamiento de centros de salud

Aumento en 20% en el PIM de la Contraloría
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Desagregación del costo fiscal de Fuerza Popular
Dimensión

Costo
Plan
(mill.)

Costo
Costo
actual increment
(mill.)
al (mill.)

Seguridad y justicia
Al 2026 el índice de criminalidad se reducirá a 8%.

Fuente

Supuestos de cálculo

Plan de Gobierno:
Rescate 2021

Incremento de 10% en el PIM del MININTER

12,667

11,515

1,152

1,103

735

368

Un millón de nuevas MYPES formales.

300

200

100

Aumento del 20% de formalización de empresas.

475

396

79

Crédito Especial "Volver a empezar" (hasta S/10 mil a 1
millón de micro y pequeños emprendedores con 5 años de
gracia)

456

-

2,000

Debate Presidencial

Se estima un pasivo contingente por ejecución de garantía soberana de 20% sobre la
línea de crédito de S/10 mil millones.

Créditos vía Agrobanco (Mil millones de soles)

100

-

350

Debate Presidencial

Se estima un pasivo contingente por ejecución de garantía soberana de 35% sobre la
línea de crédito de mil millones de soles.

2 años de tributación 0 para nuevas empresas

3,500

-

3,500

Debate Presidencial

3 años de 0 impuestos en el sector Turismo

1,806

-

1,806

Incentivos tributarios para Ciencia, Tecnología e
Innovación

200

-

200

Reducir el ISC para los combustibles

887

-

887

Empleo y MYPE
Tres millones de nuevos puestos de trabajo directos e
indirectos.

Tributario

Plan de Gobierno:
Rescate 2021
Plan de Gobierno:
Rescate 2021
Debate de Equipos
Técnicos

Incremento de 80% en el PIM del sector trabajo
Incremento de 50% en el PIM del sector industria
Incremento del 20% en el gasto público del sector industria

Aporte del Régimen MYPE Tributario en los ingresos tributarios del Gobierno Central en
un año
Aporte del sector turismo a la recaudación tributaria en un año. Fuente:
Debate Presidencial https://www.turiweb.pe/peru-perdio-s-811-millones-en-ingresos-por-turismo-yhoteleria-durante-el-2020/
Se considera el tamaño de los fondos de ciencia y tecnología administrados por
Debate Presidencial
CONCYTEC
Estimación realizada según el documento de investigación de Parry et al. (2019). Se
Debate Presidencial
asume una reducción promedio de S/ 0.50 de la alícuota del diesel

10

Desagregación del costo fiscal de Fuerza Popular

Dimensión

Costo
Plan
(mill.)

Costo
Costo
actual increment
(mill.) al (mill.)

Fuente

Supuestos de cálculo

Infraestructura
La brecha de infraestructura de largo plazo es de S/ 363 mil millones, cerrarla
implicaría gastar S/ 72.6 mil millones al año. La inversión en infraestructura al año
Debate de Equipos (inversión pública + APP) asciende a S/35 mil millones anuales. Esto implica un gasto
Técnicos
adicional de S/ 37.6 mil millones en el presupuesto de inversión pública. Fuente: SIAF,
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, Informe de Competitividad
2021 del CPC.

Un gobierno de Fuerza Popular cerrará la brecha en
infraestructura

72,600

35,000

37,600

Aumentar el impuesto a la mineria para obras de
irrigación

3,782

2,521

1,261

Declaración de Luis
Carranza

Se considera un incremento de 20% en el gasto de la subfunción riego

Implementación de un plan de mantenimiento vial

18,304

15,253

3,051

Plan de Gobierno:
Rescate 2021

Se considera un incremento de 20% en el gasto de mantenimiento vial (vías
departamentales y regionales)
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Recomendaciones para mantener el orden en las cuentas
fiscales

Establecer y cumplir las
reglas de gasto público
(déficit fiscal) y
endeudamiento público

Incrementar la base
tributaria a través de un
mayor cumplimiento
tributario y la eficiencia de
la recaudación

Mejorar la eficiencia en el uso
de recursos públicos,
principalmente por el lado del
gasto corriente.

Promover la transparencia,
el monitoreo y el control
mediante evaluaciones y
auditorias institucionales.
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