
 

  
  

 
 
MEF PLANTEA AMPLIACIÓN DE 2.5% A 3% 

Mayor déficit fiscal permitirá 
financiar la reconstrucción 
Impulsará el PBI sin afectar estabilidad económica. 

Con la finalidad de financiar la reconstrucción e impulsar el 
crecimiento sin afectar la estabilidad macroeconómica, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el 
proyecto de ley 01318/2016-PE al Congreso de la 
República para ampliar el déficit fiscal desde este año y 
hasta el 2021. 

 

29/4/2017 
 
 

La iniciativa del Ejecutivo plantea un cambio a la regla fiscal de este año, 
que se ampliaría de 2.5% a 3% del producto bruto interno (PBI).  

 
Esta variación también se realizará para los siguientes cuatro años. El 
déficit fiscal pasará de 2.3% a 3.5% del PBI en el 2018; de 2% a 2.9% en 
el 2019; de 1.5% a 2.1% en el 2020; mientras que para el 2021 se 
mantendrá en 1%. 

 
Considerando que el actual marco macrofiscal contiene una cláusula de 
excepción que establece que, en caso de desastre o emergencia, las 
reglas fiscales pueden ser modificadas temporalmente con el compromiso 
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de retornar de manera gradual a la trayectoria previa, el MEF presentó el 
proyecto de ley que dispone su aplicación temporal.  

 
La iniciativa permitirá financiar únicamente el proceso de reconstrucción 
post-El Niño Costero, según el MEF. 

 
 

Detalles 
 
La propuesta plantea la ampliación acumulada de la trayectoria del déficit 
fiscal hasta el 2021 en 3.2% del PBI, con el compromiso de retornar al 
déficit fiscal de 1% del PBI hacia el 2021. 

 
El financiamiento de la ampliación de la trayectoria de déficit fiscal hasta el 
2021 se transferirá completamente al Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales.  

 
Gasto público 

 
En el caso de la regla de gasto no financiero (corriente + capital) del 
Gobierno General, el MEF propone que entre el 2018 y 2019 el tope de 
gasto se limite por el déficit y los ingresos fiscales.  

 
A partir del 2020 se retoma la regla fiscal actual, con un límite de expansión 
de este gasto que no puede ser mayor al promedio de 20 años del 
crecimiento del PBI. 

 
Sobre el gasto corriente, excluyendo mantenimiento, del Gobierno General 
en el 2018 y 2019 se mantendrá la regla actual que establece que no puede 
subir más que el promedio de 20 años del crecimiento del PBI menos un 
punto porcentual (aproximadamente 4% real). Desde el 2020, se usará el 
promedio de 20 años del crecimiento del PBI menos 1.5 puntos 
porcentuales (3.5% real). 

En caso de desastre o emergencia, las reglas fiscales pueden ser 
modificadas temporalmente. 

 


