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RESUMEN

Siendo la tarea principal del Estado la asignación de recursos para cubrir las
necesidades básicas de la población, es de gran importancia conocer cómo se
distribuyen los gastos

en el Perú es por ello que; el objetivo principal del

presente trabajo es analizar la incidencia de los ingresos tributarios en el gasto
público en salud en el Perú, durante el periodo 2000-2016.
La metodología utilizada fue el uso de series estadísticas, además para probar
la hipótesis, se utilizó el modelo econométrico log-log. Respecto al diseño de la
investigación se ha utilizado un enfoque de tipo No experimental, Longitudinal y
descriptivo.
Los resultados muestran que los Ingresos tributarios han tenido un impacto
positivo en el Gasto Público en Salud en el Perú, durante el periodo 2000-2016,
puesto que al incrementarse en 1%, el gasto público en salud se incrementa en
1.3%.

PALABRAS CLAVE: Ingresos Tributarios; Gasto público en salud
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ABSTRACT

As the main task of the State is the allocation of resources to cover the basic
needs of the population, it is very important to know how expenses are
distributed in Peru, which is why; The main objective of this paper is to analyze
the incidence of tax revenues in public health expenditure in Peru, during the
period 2000-2016.
The methodology used was the use of statistical series, in addition to test the
hypothesis, the econometric model log-log was used. Regarding the design of
the research, a non-experimental, longitudinal and descriptive approach has
been used.
The results show that tax revenues have had a positive impact on Public
Expenditure on Health in Peru, during the period 2000-2016, since by
increasing by 1%, public spending on health increases by 1.3%

KEYWORDS: Tax Revenue; Public expenditure on health
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I.

INTRODUCCIÓN
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Se dice que; el progreso en las condiciones de salud de la población se refleja
en una mejor calidad de vida, en el bienestar individual así como en el
desarrollo de la sociedad.
En el Perú, el crecimiento económico y por ende el incremento de los ingresos
tributarios durante el periodo de estudio (2000-2016) permitieron importantes
avances en el sector salud; sin embargo; este

todavía presenta elevados

índices de deficiencia en comparación con otros países; aun cuando el
presupuesto designado al sector salud ha ido aumentado en los últimos años,
este es todavía limitado (13 471 millones de nuevos soles, representando el
9.7% del Presupuesto total, 2016; y un presupuesto de salud pública apenas
sobre el 2.5% del PBI), lo cual restringe los avances necesarios en cobertura
efectiva y, más aún, limita el avance en la reducción de la brecha entre las
áreas rurales y las urbanas; a esto se suman las ineficiencias del sistema, tales
como la mala gestión, la falta de tecnología, la corrupción dentro del sector, las
cuales no permiten un uso óptimo de los recursos.
Si analizamos el presupuesto asignado, nos podemos dar cuenta que
particularmente

bajo

considerando

que

el

gobierno

peruano

es
está

implementando una política de aseguramiento universal; si se compara este
con otros países, ningún país ha sido capaz de aplicar una política de
aseguramiento universal con un presupuesto de salud pública menor o por lo
menos igual al 6% de su PBI. Es por ello que se puede decir que
principalmente el acceso a la salud en el Perú, se ve restringido por el gasto
que genera a las familias, principalmente a las más pobres, poniendo en riesgo
el acceso a los servicios de salud de las personas con menos ingresos.
El presente documento analiza el sector salud en términos de análisis de
programación presupuestal, así como su financiamiento a través de los
ingresos tributarios.
En la primera parte del documento se analiza las investigaciones que
anteceden a este trabajo, además se plantea la hipótesis de que los ingresos
tributarios tienen incidencia positiva en el gasto público en salud en el Perú
durante el periodo 2000-2016.
La segunda parte consta de los resultados, los cuales son analizados de
acuerdo a los objetivos específicos de la presente investigación, para ello se
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utilizan datos estadísticos, además para probar la hipótesis se plantea un
modelo econométrico de tipo log log.
Finalmente

se concluye que a medida que se incrementa los ingresos

tributarios en 1%, el gasto público en salud se incrementa en 1.3%; es por ello
que se puede decir que el principal problema del sector salud no es el
presupuesto, sino más bien la falta de gestión el sector, lo cual repercute en la
mala administración de los recursos.

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1ANTECEDENTES
El Gobierno como ente encargado de generar crecimiento económico y
satisfacer las necesidades de la población a través de la provisión de bienes y
servicios públicos, utiliza la política fiscal como mecanismo para tomar
decisiones de gasto, impuestos y endeudamiento, con el objetivo de facilitar e
incentivar el buen desempeño de la economía nacional. Las herramientas que
utiliza están relacionadas con el ingreso y el gasto sobre los cuales tiene
influencia el Estado, es decir puede decidir cuánto y a quien cobrar impuestos,
y como va a distribuir el gasto ya sea a niveles departamentales, municipales,
etc. En cuanto a la dimensión redistributiva de la política fiscal, ésta se cumple
fundamentalmente a través del gasto social del gobierno (educación, salud,
vivienda, etc.), y de las transferencias directas y de los subsidios a
determinados bienes o servicios básicos.
Hoy en día uno de los grandes problemas de nuestro país es la falta de calidad
en los servicios educativos y de salud que brinda el Estado, esto se debe en
gran parte a la inadecuada política fiscal, y a la ineficiencia en la asignación del
gasto, el cual está financiado en gran parte por los impuestos indirectos, ya que
estos constituyen más del 60% del total de los ingresos tributarios. Es por ello
indispensable hacer una reforma en el presupuesto destinado a la educación y
la salud, ya que son los sectores fundamentales para lograr tanto el desarrollo
social como económico del país.

Entre algunos antecedentes relacionados con esta investigación tenemos:

5
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(Croce P., 2002)En su libro: “El financiamiento del Sector Salud y la
Modernización Tributartia en Venezuela”,sostiene que el gasto estatal en
salud, es dependiente del consumo público. Por lo tanto en su estudio analiza
que en Venezuela, debido a que el cosumo público a decrecido con relación al
PBI, el gasto estatal en salud ha manifestado una dinámica descendiente, por
lo que a partir de este fenómeno, los hospitales del Estado fijaron tarifas por los
servicios que prestan, lo cual ha hecho que se incremente el gasto personal y
que muchos de sus potenciales usuarios opten por acudir a centros privados.
En cuanto a la financiacion del sector salud, el autor refiere que los fondos del
sector público de salud, no deben provenir unicamente de las cotizaciones de
los afiliados, sino que deben complementarse con los provenientes de
impuestos indirectos y del impuesto personal sobre la renta.
El autor en su libro hace referencia a Navarro,quien en su ensayo sobre la
política económica sobre el Estado de Bienestar1 en los países capitalistas
desarrollados,establece que existen tres grandes perfiles sociales, casi puros,
de acuerdo con la orientación política que ha predominado en dicho país, lo
cual repercute en las caracteristicas del correspondiente sistema de salud:

a) PAÍSES SOCIALDEMOCRÁTICOS, a los cuales corresponden sistemas de
salud de tipo contributivo pagado con impuestos o con cuotas de los afiliados.
En estos países la media de impuestos y contribuciones es de 49% del PBI y la
seguridad social abarca un 23% del PBI. En ellos se aprecia la mayor tasa de
empleo femenino, la menor cantidad de horas de trabajo de mujeres en el
hogar y la mayor proporción laboral en el sector servicios.
También tienen la más alta proporción de empleo público en salud, educación y
bienestar , una distribución de ingresos más equitativa y un más eficiente
sistema de salud y seguridad social, sobre todo por su reducida carga de
administración e intermediación.

b)PAÍSES CRISTIANO-DEMOCRÁTICOS, a los cuales corresponde un
sistema de salud de hospitales públicos pagados por el gasto de las familias,

1

El Estado de Bienestar hace referencia a la intervención del Estado en la economía y sociedad, para una mayor
redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población.
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las insituciones benéficas y el Estado. Su política social es residual y
asistencial, en estos países la media de impuestos es de 42% del PBI.

c)PAÍSES LIBERALES, los cuales tienen diferencias en cuanto al tipo de
sistema de servicios de salud: un sistema privado o mixto,pagado con seguros
privados o sociales. Los impuestos son el 37% del PBI. Los porcentajes de
pobreza son los más altos de los tres grupos y casi iguales a los del grupo
residual

d)UN GRUPO

RESIDUAL,

que

originalmente

era

de

los dictadores

conservadores-fascistas . Se caracteriza por una proporción de impuestos de
17%.
Se podría decir que de acuerdo a esta clasificación el Perú tiene más parecido
a la de un grupo residual y al de paises liberales, con un gasto público bajo en
el sector salud y una reducida recaudación tributaria.

(Ruiz, "Impacto social d ela baja recaudacion fiscal en Mexico", 2005) En su
tesis: "Impacto social de la baja recaudación fiscal en México".Hace un
análisis de la problemática, derivada de la baja recaudación fiscal en México y,
del impacto social que implica, además formula propuestas para mejorar el
sistema fiscal. Para ello analiza la dependencia del petróleo, ya que constituye
la mayor cantidad de ingresos fiscales. Analiza el gasto público el cual
considera deficiente, puesto que se ha incrementado el gasto corriente, es
decir sueldos y salarios de la burocracia.
También considera que la 2evasión tributaria es un gran problema para la
economía mexicana, además de otros problemas en la administración tributaria
como los trámites burocráticos, la corrupción, aludiendo como una de las
causas de que la población evada el pago de impuestos.
Con ello concluye que México necesita una reforma fiscal 3que incorpore
modificación no solo por el ingreso, sino también por el lado del gasto público,
pues se requiere planeación eficiente de proyectos de inversión para cubrir las
necesidades de la población.
2 La evasión tributaria o evasión fiscal, es una actividad ilícita que consiste en ocultar ingresos o bienes con la finalidad
de pagar menos impuestos. Es una actividad considerada como un delito en la mayoría de las legislaciones.
3
La reforma fiscal se refiere a un proceso o una disposición que modifica la legislación impositiva
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(CEPAL, "El gasto social y la necesidad de un contrato social en America
Latina", 2007) “El gasto social y la necesidad de un contrato social4 en
América Latina”, Según este estudio, en América Latina, el nivel y la
estructura del gasto público social sigue mostrando deficiencias para atender
las necesidades sociales de la población vulnerable, lo que incide en los lentos
progresos en el alivio a la pobreza no extrema y en la disminución de la
desigualdad en la región, a pesar de los notables logros en la reducción de la
indigencia. Por una parte, el nivel de gasto público social es insuficiente y este
se administra con severas restricciones presupuestarias originadas en bajas
tasas de tributación y escasa cobertura de los programas de protección social
financiados con contribuciones; por otra parte, su estructura debe adaptarse
permanentemente a las necesidades sociales emergentes, sin que antes se
hayan satisfecho las ya existentes. Adaptar el nivel y la estructura del gasto
público social a los constantes cambios en los perfiles de riesgo y necesidades
sociales debería ser parte esencial de un nuevo contrato social en el que los
derechos sean el horizonte normativo y las desigualdades y las restricciones
presupuestarias las limitaciones que se deben enfrentar. En este sentido, la
asignación del gasto público debería aumentar la cobertura y la calidad de las
prestaciones en servicios básicos.
La progresividad de los gastos en educación ha aumentado y se ha
incrementado el acceso educativo, sobre todo en el ámbito de la enseñanza
primaria. Lo mismo ha ocurrido con los gastos en salud, al aumentar la
cobertura en materia de atención primaria. Según este estudio, en el Perú, el
gasto público social per cápita se ha incrementado de 64 dólares en el periodo
1990-1991 a 208 dólares para el periodo 2004-2005.
Para analizar la evolución del gasto público social por grupos de países, como
porcentaje del PBI se dividió a los países estudiados por grupos, el Grupo I,
conformado por Bolivia, Honduras, Jamaica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, El
Salvador y Perú, muestran que el Gasto en Educación como porcentaje del PBI
ha aumentado de 2.3% en 1990, a 3.6% en el 2005, lo cual representa un
4

La esencia de la teoría del contrato social es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un
contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en
estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato
social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato.
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incremento de 1.3%,Por otro lado el Gasto en salud como porcentaje del PBI,
aumentó de 1.2% en 1990, a 1.7% en 2005, lo cual representó un incremento
del 0.4%.

(Crosta, 2009), En la tesis: "Los efectos de las políticas públicas sobre la
distribución del ingreso.Evidencia para la Argentina" sostiene que; uno de
los objetivos tradicionales de la política ﬁscal es modiﬁcar la distribución del
ingreso, para lo cual los gobiernos implementan políticas tributaria y de gasto.
Los motivos que sustentan la argumentación a favor de redistribuir ingresos
van desde las cuestiones de preferencias puras por determinada distribución
pasando por cuestiones de eﬁciencia hasta llegar a cuestiones de economía
política. En cualquier caso, los argumentos son variados y, desde hace tiempo,
las políticas que llevan a la práctica estos argumentos son un elemento central
de las políticas ﬁscales. En el caso de la Argentina, que el aumento en la
desigualdad y la pobreza no hayan sido compensados por las políticas ﬁscales
y sociales coloca al tema en el centro del debate; por ello ,analiza las reformas
fiscales de la educación , la salud y el impacto que ha tenido en la población, a
través de la medición del bienestar.
El autor señala que el sistema de atención médica de la Argentina presenta
características diferentes según se lo analice desde la perspectiva de la
provisión o del ﬁnanciamiento. En el primer sentido, hay dos sectores
claramente diferenciados: el sector público (60% de los establecimientos) y el
sector privado (38% de los establecimientos). El primero, desde la ﬁnalización
del proceso de descentralización, queda en la órbita de los gobiernos
subnacionales, provincias y municipios. Estos servicios están organizados en
establecimientos de variada complejidad en los cuales no se cobra al paciente
por los servicios prestados ni se establecen limitaciones o preferencias en la
atención en función de la disponibilidad o no de seguro de salud. En el otro
sector prestacional signiﬁcativo, el sector privado, es posible encontrar actores
de diversos tipos. Por un lado, establecimientos en los cuales se prestan
diversos servicios, incluyendo los de internación pero también una gran
cantidad de pequeñas unidades en donde un grupo reducido de profesionales
prestan servicios de forma ambulatoria. El acceso a estos servicios exige que
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los individuos paguen por ellos ya sea total o parcialmente, dependiendo de la
disponibilidad y tipo de seguro de salud.
Desde la perspectiva del ﬁnanciamiento el sistema de salud argentino es de
tipo fragmentario, pues existen cuatro fuentes principales, no uniﬁcadas, de
ﬁnanciamiento: los hogares, las rentas generales del gobierno, los recursos de
la seguridad social y los recursos de los seguros privados. Los individuos sin
seguro de salud pueden elegir concurrir a un establecimiento público, por cuyos
servicios directos no realizan pago alguno, aunque sí absorben los costos de
espera y el pago del tratamiento ambulatorio. Si bien cualquier individuo puede
acceder a estos servicios, existe cierta evidencia que los individuos de mayores
recursos los usan de forma muy esporádica. De esta manera, el problema de
evaluar los determinantes del cambio en el uso de los servicios públicos de
salud también incluye evaluar los aspectos relacionados con el aseguramiento.
5Se

podría decir que este caso en particular, se asemeja a la mayoría de

países latinoamericanos como el Perú, en cuanto a su estructura fragmentaria,
pues el sistema de salud lo componen tanto el sector público, como el sector
privado, y en ambos la afluencia de pacientes es diferente según la calidad de
servicio que prestan los establecimientos de salud y la renta que posea cada
individuo

(Peñaranda, 2011), En su documento: "La política tributaria en el Perú,
diagnóstico y propuestas" analiza los principales problemas del sistema
tributario peruano entre los que destaca, los bajos niveles de presión tributaria,
los altos grados de informalidad, excesivas formalidades y procesos
engorrosos,gran cantidad de beneficios tributarios,sesgo regresivo(ya que el
64% de los ingresos tributarios son impuestos indirectos) .
En este documento se hace una comparación interesante en cuanto a la
presión tributaria del primer mundo, en la cual la tasa total de impuestos a las
empresas en el 2009 en el Perú es 40.3% el quinto lugar después de Francia,
Japon, EEUU y Alemania. El autor hace incapié en que este grado de presión
tributaria en el Perú es muy alta, similar a los países desarrollados, sin
embargo estos otorgan a su población un mayor acceso a servicios públicos de
calidad lo cual no se da en nuestro país.
5

Agregado por el autor
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(Dominguez, 2012) En su tesis: "Economía y Gasto Público, impacto de la
baja recaudación en México de la década 2000-2010", Utiliza un análisis de
series de tiempo de un periodo de 10 años para medir cómo ha evolucionado el
gasto público y la recaudación tributaria.
Además sostiene que los ingresos tributarios aportan la mayor cantidad de los
ingresos no gubernamentales, mientras que los no tributarios, contribuyen con
ingresos complementarios, analiza

como la evasión tributaria impacta

negativamente en la economía ya que reduce el nivel de recaudación fiscal en
México, la cual está relacionada también con la devolución de impuestos, los
altos índices de corrupción, la ineficiencia técnica, y la deficiente legislación en
cuanto al establecimiento de penas y sanciones por defraudación fiscal, esto a
su vez impacta en el Gasto público mexicano, por lo que se desatiende en
calidad y cantidad de las necesidades prioritarias de la población.
(Jaramillo & Sparrow, 2013) En su documento de investigación: “La incidencia
del gasto social y los impuestos en el Perú”, Analizan la estructura del gasto
social y los impuestos en el Perú, utilizando un análisis estándar de incidencia
en base a una micro-data de encuestas de hogares, sus resultados sugieren
que la política fiscal tienen un alcance limitado en cuanto a la reducción de la
desigualdad, ya que el resultado está asociado a un bajo gasto social más que
a un gasto social ineficiente. Así mismo hallaron que las transferencias a los
gastos prioritarios de salud y educación son efectivas en la reducción de la
desigualdad. Concluyen que el gasto social en general es progresivo, aunque,
los programas menos progresivos son las pensiones contributivas y el sistema
médico contributivo, los cuales corresponden a derechos vinculados a
relaciones laborales formales. En contraste, los programas más progresivos,
son aquellos que previamente verifican los ingresos de sus beneficiarios.

(Beneke, Lustin, & Oliva, 2015) En la ficha técnica: "El impacto de los
impuestos y el Gasto social en la desigualdad y la pobreza en El
Salvador", Se determina la distribución de la carga fiscal 6y los beneficios del
gasto social en El Salvador, además, los autores construyen conceptos de
6

La carga fiscal de un individuo hace referencia al impuesto efectivamente pagado por el contribuyente
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ingreso, antes y después de las intervenciones fiscales, por categoría y en su
conjunto con base en la información de la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM) correspondiente a 2011. El estudio utiliza la metodología
propuesta por el proyecto “Compromiso por la Equidad” (CEQ, por sus siglas
en inglés), dicho método consiste en generar conceptos de ingreso que
incorporan los impuestos y las transferencias para crear un menú de
indicadores que miden la progresividad

7del

sistema de impuestos y

transferencias y su impacto en la desigualdad y la pobreza de manera contable
(es decir, sin tomar en cuenta los

cambios en el comportamiento de los

agentes o los efectos de equilibrio general). Los resultados que se obtuvieron
son que los recursos destinados hacia educación y salud se concentran en
mayor medida en la población de menores ingresos y también reciben una
cantidad de recursos mayor que los demás rubros; por esta razón, son los que
tienen una mayor incidencia en la reducción de la desigualdad, por lo que
concluyen que, la política fiscal en El Salvador es progresiva, lo cual mejora la
distribución del ingreso pero su impacto es pequeño.

(Cordero, 2015) En su tesis: "Análisis del manejo del gasto social como
parte de la política fiscal ecuatoriana en el periodo del 2008 al 2014",
Analiza el manejo del gasto social como parte de la política fiscal en Ecuador ,
la cual esta alineada a las Políticas del Buen Vivir, que fomentan la inclusión
social mediante la mayor inversión en salud, educación, vivienda y bienestar,
además utiliza datos estadísticos para medir el grado de dependencia de los
ingresos petroleros del país , pero hace un énfasis en la recaudación por
impuestos. El autor señala que los ingresos fiscales son aquellos rubros que
forman parte del presupuesto del Estado, que determinan la política económica
y fiscal de un país, pues a mayor ingreso se estima que habrá mayor inversión
en obras de carácter social, educativo e infraestructura, entre otras áreas de
índole prioritaria. Llegando a la conclusión que la mayor inversión en estos
sectores genera bienestar en la población ecuatoriana.

7

El principio de progresividad, en derecho tributario y hacienda pública, implica que el tipo de gravamen es función
creciente de la base imponible: esto es, a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje
de su riqueza o de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo.
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(Oliver, 2016) En su tesis: "La recaudación tributaria y su impacto en el
desarrollo social de la región La Libertad, periodo 2000-2013" ,establece la
relación de la recaudación tributaria y la mejora de la calidad de vida de la
poblacion de la región La Libertad, durante el periodo 2000-2013, es un estudio
descriptivo, donde usa entrevistas a funcionarios de la SUNAT, además de
usar datos estadísticos sobre la recaudación, la inversión pública, llegando a la
conclusión que : La Recaudación Tributaria en el periodo 2000-2013, ha traído
consigo la ejecución de distintas obras públicas y sociales en las zonas de
costa, sierra y selva de la Región La Libertad, mejorando así la calidad de vida
de la comunidad.

1.2

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar con el conocimiento
existente sobre los Ingresos Tributarios, y el impacto que estos generan en el
Gasto Público en Salud en el Perú, durante el periodo 2000-2016, periodo en el
cual renace la democracia en nuestro país, se estabiliza la economía y se
mejoran las políticas de inversión y gasto público.
Esta investigación se sustenta en diversas teorías sobre la política fiscal, el
gasto público, y la recaudación tributaria.

1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de analizar el impacto
que generan los Ingresos Tributarios en el Gasto Público en Salud en el Perú,
pues es de gran importancia invertir en este sector puesto que la salud y la
educación son necesidades básicas que deben cubrirse de la mejor manera
posible para lograr el desarrollo social y económico que se pretende alcanzar.
En el Perú, el problema principal de este sector es la falta de presupuesto que
el gobierno central destina para la creación de infraestructura adecuada,
además de la falta de inversión en tecnología de la salud; lo cual se refiere
a los medicamentos, a los equipos y dispositivos médicos, a los procedimientos
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médicos y quirúrgicos, y a los modelos organizativos y sistemas de apoyo
necesarios para su empleo en la adecuada atención a los pacientes. Es por
ello necesario crear una política adecuada de gasto público en salud.

1.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Para el desarrollo de esta investigación se emplea el análisis económico,
estadístico y econométrico sobre el impacto que generan los Ingresos
Tributarios en el Gasto Público en Salud para el periodo 2000-2016, de modo
que puedan servir como antecedentes para posteriores investigaciones sobre el
tema.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo inciden los Ingresos Tributarios en el Gasto Público en Salud en el Perú
durante el periodo 2000-2016?

1.4OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general
Determinar la incidencia de los Ingresos Tributarios en el Gasto Público en
Salud en el Perú durante el periodo 2000-2016

1.4.2 Objetivos específicos


Analizar la evolución de los Ingresos Tributarios en el Perú
durante el periodo 2000-2016



Analizar la evolución del Gasto Público en Salud en el Perú
durante el periodo 2000-2016



Establecer una relación entre Ingresos Tributarios y Gasto
Público en Salud a través de un modelo econométrico.
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1.5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
1.5.1 MARCO TEÓRICO
(Ramirez, 1996) TEORÍAS SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO.
Las teorías sobre el papel del Estado que se observan en los últimos cincuenta
años no son nuevas. Así tenemos las mantenidas por los “Mercantilistas” en el
siglo XVIII. Cuando predominaba la idea (especialmente en los economistas
franceses), de que el Estado debía desempeñar un papel activo en el fenómeno
del comercio y de la Industria. Fue Adam Smith, considerado como fundador de
la economía moderna que, como reacción en parte a esta teoría escribió su
obra “La riqueza de las naciones” (1776), en donde le otorgaba un reducido
papel al Estado. Las ideas de Adam Smith, ejercieron una poderosa influencia
tanto en los poderes públicos como en los economistas. Muchos de los
economistas importantes del siglo XIX como los ingleses John Stuart Mill y
Nassau Aenoir promulgaron la doctrina conocida como “Laissez - faire”, según
la cual el Estado debe dejar libre al sector privado y no intentar regular o
controlar la empresa privada. La competencia ilimitada era la mejor forma de
servir el interés de la sociedad.

En este mismo siglo XIX el razonamiento de Adam Smith no convenció a todos
los pensadores socialistas, a quienes preocupaba las graves desigualdades de
la renta que veían a su alrededor, la miseria en que vivían las clases
trabajadoras y el paro en que éstas se veían sumidas frecuentemente. Así. Karl
Marx. Sismondi y Roben Owen, intentaron no solo desarrollar teorías que
explicaran lo que veían, sino también proponer soluciones para reorganizar la
sociedad. Marx, aunque no fue el pensador social más profundo, sí fue el
partidario más influyente de una mayor intervención del Estado en el control de
los medios de producción. Otros no veían ninguna solución ni en el Estado ni en
la empresa privada, sino en formación de grupos más pequeños de personas
para cooperar en interés mutuo. Hoy la idea dominante en los economistas de
los países occidentales es que una intervención estatal limitada podría aliviar,
pero no resolver los problemas más graves. El Estado debe participar
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activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la erradicación de los
peores aspectos de la pobreza. La empresa privada debe desempeñar el papel
más importante en la economía. En estos lineamientos hay una controversia
sobre la limitada o activa participación del Estado, Galbraith, profesor de la
Universidad de Harvard, cree que el Estado debe asumir un papel más activo,
mientras otros, como el Premio Nobel Milton Friedman, miembro de la ¨Hoover
Institution of Stanford University’, y George Stigler, profesor de la Universidad
de Chicago, creen que debe adoptar un papel menos activo. La forma en la que
se enfoca este problema está en relación a la importancia que se conceda a los
fallos del mercado y a la confianza que se tenga en que el Estado puede
solucionados.
(Flores, Martínez, & Padilla, 2006) TEORÍA KEYNESIANA DE LAS
PRÁCTICAS FISCALES
La propuesta de Keynes se basa en el equilibrio entre ingresos y gastos; entre
renta y demanda agregada. Keynes consideraba que la inestabilidad de la
Demanda Agregada, era el origen de problemas de diferentes tipos y concibió
la política fiscal como el instrumento universal capaz de resolverlo todos. La
inflación seria así la consecuencia de un exceso de demanda que podría ser
resuelto detrayendo mediante impuestos parte de las rentas familiares. Pero la
preocupación principal de los años treinta no era la inflación sino la deflación y
el desempleo. Fue aquí donde Keynes puso el acentro; recomendando el
aumento de los gastos públicos, aunque fuese en trabajos inútiles.
Hay tres formas de financiar el aumento de los gastos públicos: Mediante
impuestos, mediante la emisión del dinero y mediante la emisión de deuda
pública

Según (Velasquez, 2006) Keynes argumentó que la demanda total de bienes y
servicios es la suma de la demanda de tres sectores de la economía: familiar,
de negocios y gubernamental. La demanda agregada de estos tres sectores tal
vez sea menor que la cantidad agregada de bienes y servicios suministrados
por la economía a un nivel pleno de empleo. Esta falta de equilibrio entre la
demanda agregada y la oferta agregada ocurre cuando las familias prefieren
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ahorrar parte de su ingreso en valores, en lugar de gastarlos en bienes y
servicios
El gobierno según Keynes, tiene la posibilidad de influir en la propensión a
ahorrar, que disminuye la demanda agregada y genera desempleo.
El gobierno es capaz de prevenir el exceso de ahorro a través de su influencia
en las tasas de interés, y de influir en estas últimas regulando la oferta de
dinero: cuanta más alta sea la oferta de dinero, menores serán las tasas de
interés a las que se presta.
El gobierno tiene influencia directa sobre la cantidad de dinero que la casa de
moneda tiene disponible al elevar o bajar los impuestos.
El gasto de gobierno permite cerrar cualquier disparidad entre la demanda
agregada y la oferta agregada al compensar la reducción de la demanda de
familias y negocios (lo que inicialmente genera inflación)
Así, en oposición a Smith, la intervención del gobierno en la economía, es un
instrumento necesario para maximizar la utilidad de la sociedad. Los mercados
libres por sí solos, no siempre son los medios más eficientes para coordinar el
uso de los recursos de una sociedad. El gasto de gobierno y las políticas
fiscales sirven para crear la demanda necesaria para disminuir el desempleo
(Stiglitz, 2000) LOS TRES BRAZOS DE MUSGRAVE
Richard Musgrave, uno de los grandes hacendistas del siglo XX, pensaba que
el Estado tenía tres brazos económicos.
El primero el brazo de la estabilización; su cometido era conseguir que la
economía permaneciera en el nivel de pleno empleo con unos precios estables.
La forma en que debía hacerse era el tema principal de los cursos de
macroeconomía.
El segundo era el brazo de la asignación. El Estado intervenía en la forma en la
que la economía asignaba sus recursos, tanto directamente comprando bienes
como defensa y educación, como indirectamente, por medio de impuestos y de
subvenciones, que fomentaban unas actividades y reducían los incentivos para
realizar otras.
El tercero, el brazo de la distribución, se ocupaba de la forma en que los bienes
producidos por la sociedad se distribuían entre sus miembros.
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(Bolivar, 2012) TEORÍA DEL BENEFICIO.
Es aquella que remontándose al pensamiento clásico, sostiene que el tributo
está vinculado con el beneficio derivado del servicio que presta el Estado. Se
asocia con la teoría del cambio de la actividad financiera del Estado en relación
al beneficio que el individuo obtiene derivado de la acción del Estado prestando
servicios (justicia, salud, educación, defensa). El tributo en este enfoque es
algo así como un precio, que se paga por los servicios. El inconveniente viene
dado porque los individuos no manifiestan sus preferencias a través del
sistema de precios. Este precio no se exterioriza como consecuencia de que
los bienes públicos son de consumo conjunto y no individual o rival. Esto hace
que no sea sencillo aplicar esta teoría al impuesto, pero si a los tributos como
las tasas o contribuciones especiales.

(Albi, Gonzales-Paramo, & Zubiri, 2000 Y 2009) Los únicos candidatos reales a
ser financiados por el principio del beneficio son los bienes privados que el
sector público provee por razones de eficiencia. Esto incluye por ejemplo, los
monopolios naturales (gas, electricidad, agua, etc.)
(Bolivar, 2012) TEORÍA DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE PAGO
La equidad o justicia tributaria viene dada en función del nivel de vida de los
individuos. Cuanto más alto es el bienestar económico de las personas, estas
deberán pagar más, lo que implica tasas proporcionales e incluso progresivas,
el que más tiene más paga. Hay tres manifestaciones de la capacidad
contributiva: el ingreso, el patrimonio y el consumo.

Según (Paniagua Soto & Reyes Navarro, 2011) la capacidad contributiva de
pago, establece que cada individuo ha de contribuir a financiar el gasto público,
mediante

la

imposición,

de

acuerdo

con

su

capacidad

de

pago,

independientemente de los beneficios recibidos del sector público, doble criterio
de equidad:


Equidad horizontal, de modo que las personas que se encuentren en la
misma situación económica soporten el mismo gravamen

18

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT



Equidad vertical, o lo que es lo mismo, trato fiscal distinto a las personas
que se encuentren en situaciones diferentes

(Albi, Gonzales-Paramo, & Zubiri, 2000 Y 2009) El principio de la capacidad de
pago es el fundamento de los sistemas fiscales modernos. Así todos los
impuestos directos son aplicaciones del principio de capacidad de pago.
Incluso en los impuestos indirectos se busca la aplicación del principio de
capacidad de pago estableciendo tipos más elevados sobre los bienes
consumidos por las rentas más altas, para que de esta forma, la distribución de
la renta de estos impuestos se acomode a dicho principio.
El principio de la capacidad de pago hace recaer la financiación del sector
público sobre quienes tienen preferencias más fuertes por los bienes
producidos (y para financiar sus gustos necesitan trabajar más y obtener más
renta) y exime de financiar los gastos colectivos a quienes prefieren un bien no
producido como el ocio (y por tanto, trabajan menos y tienen menos renta)
(Bolivar, 2012) TEORÍA DEL SACRIFICIO
Señala que hay determinadas características del comportamiento económico
que deben tomarse en cuenta para fijar una tributación equitativa. A medida
que aumenta el bienestar económico, la utilidad total crece, pero la utilidad
marginal disminuye. La utilidad marginal del ingreso, riqueza o dinero es
decreciente
John Stuart Mill, considera el impuesto como un sacrificio; solamente que no
pretende con esto dar una definición sino proporciona un elemento para lograr
una distribución equitativa de los impuestos. Considera además que el
sacrificio debe ser menor posible. El sacrificio está en función de dos variables:
la mayor igualdad de repartición del impuesto entre los ciudadanos y el mínimo
obstáculo puesto al aumento de la producción
(Stiglitz, 2000) EL UTILITARISMO Y LOS IMPUESTOS
Tradicionalmente, se consideraba que el utilitarismo constituía un argumento a
favor de los impuestos progresivos, es decir, de los impuestos que gravan a
los ricos con tipos más altos que a los pobres; por lo tanto, según el utilitarismo,
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los impuestos no están relacionados directamente con los beneficios que
reporta un impuesto o con el nivel de bienestar económico.
Según el utilitarismo, los impuestos deben ser tales que la utilidad marginal de
la renta-la pérdida de utilidad marginal que experimenta un individuo cuando se
le quita un euro- debe ser la misma para todas las personas.
Si la utilidad marginal de un individuo “X” es superior a la de un individuo “Y”,
reduciendo los impuestos del primero en un euro y aumentando los del
segundo en la misma cantidad aumenta la utilidad total (el bienestar social), ya
que el incremento de la utilidad de “X” es superior a la pérdida de “Y”.
Pero este argumento no tiene en cuenta que la renta de las personas depende
de su trabajo (esfuerzo) y que la subida de los impuestos de los que perciben
mayores ingresos puede provocar una reducción de su trabajo (esfuerzo). Por
lo tanto es posible que la subida del tipo impositivo reduzca de hecho los
ingresos fiscales del Estado o que la pérdida marginal que experimentan los
contribuyentes por euro recaudado por el Estado sea muy grande .En otras
palabras, el argumento anterior suponía que el establecimiento de un impuesto
no afectaba a la renta; hoy se admite generalmente que puede afectarla.
Cuando la afecta, el utilitarismo requiere que comparemos la pérdida de utilidad
provocada por un aumento de los impuestos con el incremento de los ingresos.
Requiere que el cociente: Variación de la utilidad/ variación de los ingresos, sea
el mismo para todos los individuos. Si un grupo tiene una oferta de trabajo muy
elástica

(es

decir,

conforme

aumenta

el

tipo

impositivo,

disminuye

extraordinariamente su oferta de trabajo) el aumento del tipo de impuesto sobre
la renta genera relativamente pocos ingresos, por lo que sobre estos individuos
no debería recaer un tipo impositivo elevado.
(SACHS-LARRAIN, 1994) TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA RICARDIANA
La equivalencia ricardiana es una interesante proposición teórica, que
demuestra que, bajo ciertas circunstancias, un cambio en la trayectoria de los
impuestos a lo largo del tiempo- digamos, impuestos más bajos ahora e
impuestos más altos en el futuro- no afecta el gasto privado, y por ende no
afecta ni al ahorro ni a la inversión a nivel nacional, como tampoco a la cuenta
corriente. Esta concepción lleva a algunos resultados teóricos sorprendentes,
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como el caso en que una rebaja tributaria que aumenta el déficit fiscal no tiene
efecto alguno sobre la cuenta corriente.
La equivalencia ricardiana fue introducida originalmente por el gran economista
británico David Ricardo en el siglo diecinueve; más recientemente, ha sido
tratada formalmente y popularizada por Robert Barro de Harvard University.
Consideremos la siguiente restricción presupuestaria:

𝐶1 +

𝐶2
𝑄2
𝑇2
= 𝑄1 +
− [𝑇1 +
]
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)

Vemos aquí que el consumo de toda la vida es igual al valor presente del
producto menos el valor presente de los impuestos. Mientras no varíe el valor
presente de los impuestos, la trayectoria temporal de los impuestos no tiene
importancia para la restricción presupuestaria de la familia.
Cuando rebajan los impuestos corrientes y el aumento en el ingreso disponible
corriente, las familias previsoras no cambiaran su nivel presente de consumo.
La razón es sencilla. La rebaja de impuestos, no afecta su riqueza porque los
impuestos futuros subirán para compensar la disminución de impuestos
corrientes. En términos contables, decimos que el ahorro privado corriente
sube cuando cae los impuestos corrientes: Las familias ahorran el ingreso que
reciben por la rebaja de impuestos con el fin de pagar el futuro aumento de
impuestos
(Albi, Gonzales-Paramo, & Zubiri, 2000 Y 2009) TEORÍA DE LA EFICIENCIA
EN EL DISEÑO DE LOS IMPUESTOS
En ausencia de impuestos, el funcionamiento del mercado conduce a la
eficiencia. Idealmente, los impuestos no deberían interferir con esta eficiencia.
Es decir, tras la aplicación de impuestos la asignación debería seguir siendo
eficiente. Este requisito es muy razonable, porque si, tras los impuestos, se
produjera una asignación ineficiente, sería posible reasignar los recursos
existentes de tal forma que el gobierno recaudara lo mismo y algún consumidor
mejorará sin que ningún otro empeorara. Por tanto, al igual que ocurre en el
caso general, ineficiencia de los impuestos significa simplemente que se están
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desperdiciando recursos a efectos de aumentar el bienestar de algún agente
económico.

Para que un impuesto sea eficiente, no debe abrir divergencias entre los
precios relativos por los que se guían los consumidores y productores.
Es decir si 𝑞 = (𝑞1, , 𝑞2 , … . 𝑞𝑛 ) son los precios de los bienes de consumo que
paga el consumidor después de impuestos, 𝑟 = (𝑟1, , 𝑟2 , … . 𝑟𝑝 ) son las
retribuciones

a los factores de producción que reciben sus propietarios

después de impuestos, 𝑝 = (𝑝1, , 𝑝2 , … . 𝑝𝑛 ) son los precios de los bienes que
reciben los productores después de impuestos

y 𝑤 = (𝑤1, , 𝑤2 , … . 𝑤𝑝 ) las

retribuciones a los factores que pagan los empresarios , el sistema fiscal será
eficiente, si y solo si para cualesquiera de dos bienes (i , j ) y cualesquiera
factores productivos (h, k):
𝑤
𝑟
𝑤
𝑟
𝑞𝑖
𝑝
⁄𝑞𝑗 = 𝑖⁄𝑝𝑗 ; ℎ⁄𝑤𝑘 = ℎ⁄𝑟𝑘 ; ℎ⁄𝑞𝑗 = ℎ⁄𝑝𝑗 ;

Esto es, un impuesto o un conjunto de impuestos conduce a la eficiencia, si no
abre divergencias entre los precios relativos (de bienes y factores) por los que
se guía consumidores y productores.
(Paniagua Soto & Reyes Navarro, 2011) LEY DE WAGNER O LEY DE
CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO
Establece básicamente que un sistema fiscal(o un impuesto) es flexible cuando
su recaudación se ajusta automáticamente a las variaciones de renta de la
economía, esto es, cuando aumenta y disminuye de forma automática en
épocas de crecimiento económico y de recesión económica, respectivamente.
Wagner identifico tres causas principales del crecimiento del gasto:


Un incremento relativo en los costes de la administración pública, el
orden legal y la regulación de la actividad económica, a medida que la
sociedad se desarrollaba.

22

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT



Las actividades culturales y de bienestar proporcionadas por el Estado
se decían que tenían una ELASTICIDAD-RENTA de demanda mayor a
uno, esto es a medida que la renta aumentaba, la demanda de esos
servicios aumentaría más que proporcionalmente



El desarrollo económico vendría acompañado de un aumento de los
monopolios industriales que exigirán el control por parte del Estado.

(Parodi, 2005) TEORÍA CLÁSICA DEL BIENESTAR
Esta teoría proporciona un primer marco normativo respecto a que es lo que el
gobierno debería hacer, centrando su análisis en la eficiencia y no en
consideraciones distributivas.
El rol económico del gobierno consiste en corregir las fallas del mercado,
financiando bienes públicos, asegurando a la provisión optima de bienes y
servicios que generan externalidades, compensando las fallas de mercado de
capital y de seguros, y diseñando el entorno legal para que el sector privado
pueda operar eficientemente. Sin embargo esta intervención produce pérdidas
de eficiencia porque es financiada con impuestos que por naturaleza son
distorsionantes.

Según (Reyes & Franklin, 2014) nuestro bienestar mejoraría si al menos el
Estado nos enseñara cómo debemos gastar nuestro dinero. La "Economía del
Bienestar" de Pigou tenía presente no sólo las correcciones de externalidades,
sino también la presencia de un estado de bienestar que proporcionara
seguridad social y que diera oportunidades para un consumo más igualitario a
todos los sectores en áreas sensibles como educación, vivienda y sanidad. Es
por esto que propició la transferencia de recursos desde los ricos a los pobres.
Según su criterio, la Utilidad Marginal del Dinero disminuía al aumentar su
cantidad (Utilidad Marginal Decreciente), por lo que una persona pobre
disfrutaba más el dinero que lo que lamentaba el rico perder esos recursos.
Se fundamenta en la identificación del bienestar con la riqueza, utilizando un
razonamiento implícito: “Si soy más rico soy más feliz” y como la riqueza se
puede cuantificar, se podría utilizar esta cuantificación para medir el grado de
felicidad y por extensión el nivel del bienestar. Para este razonamiento se
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utiliza con frecuencia el Producto Interno Bruto (PIB) por persona ampliado,
otras veces con otros indicadores como por ejemplo, el IDH (Índice de
Desarrollo Humano).
El Bienestar Social (BS), está muy relacionado con la satisfacción de las
necesidades humanas, tanto individuales como colectivas. De ello se deduce
que sí se puede medir el grado de utilidad proporcionado por los bienes y
servicios puestos a disposición de los individuos y de la sociedad. En este
sentido, las funciones de utilidad serán los medios precisos para medir el
bienestar individual y social. Desde el punto de vista individual, las funciones de
utilidad han jugado un papel muy importante en el análisis de la demanda del
consumidor. Apoyándose en el axioma de las preferencias ordenadas, según el
cual un conjunto cualquiera de situaciones de consumo A, B, C… se puede
disponer siguiendo un orden coherente y único de preferencias ascendentes y
se logra construir una función de utilidad sujeta únicamente a una
transformación monótona. Con ello es posible obtener mediciones ordinales, al
menos en el plano teórico de la utilidad proporcionada por un conjunto de
bienes y servicios.
(Bolivar, 2012) LA EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Esta rama opera básicamente a través de la provisión o prestación de bienes
públicos. Gran parte de los bienes públicos (especialmente llamados bienes
preferentes, tales como educación, salud, vivienda) tienen beneficios con una
incidencia territorial delimitadas. Ello implica que la eficiencia de la prestación
de dichos servicios se logra por parte de gobiernos con jurisdicciones
territoriales menos extensa que la totalidad del país
Se tiene, entonces, bienes públicos regionales por oposición a los bienes
públicos nacionales. Los nacionales son aquellos cuyo campo de acción o
esfera de influencia es todo el país, como la defensa nacional. Los regionales
son aquellos cuyos beneficios se encuentran delimitados territorial o
geográficamente, que deben se prestados por los niveles de gobierno
provincial o municipal. Constituyen ejemplos de este grupo la salud, vivienda,
educación.
En este análisis, referido a una eficiente asignación de recursos, se plantean
problemas teórico- prácticos, tales como:
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Número de niveles y tamaño de gobiernos de un mismo nivel.



Efectos de derrame: no es fácil que coincidan la zona en que recaen los
beneficios del gasto y la incidencia de los tributos. El efecto de derrame
se refiere a la delimitación geográfica de aquella zona en la que
impactan los beneficios de los servicios brindados. Puede o no coincidir
con la superficie de una provincia o municipio; por lo tanto, se presenta
la posibilidad de que haya un derrame entre la zona de influencia y la
zona geográfica o política. El segundo aspecto del derrame se refiere a
la relación entre quienes se benefician y quienes pagan. Puede no haber
coincidencia entre la zona beneficiada y la zona sobre la cual pesa la
carga pública.



ECONOMÍAS
organizando

DE
la

fragmentándola

ESCALA:

prestación
en

varias

los
en

costos

una

unidades

sola

podrían
unidad

locales.

Para

ser

inferiores

nacional

que

determinadas

actividades económicas el incremento de la cantidad producida, implica
una disminución en los costos medios, esto es, cuanto más se produce
más bajo es el costo en promedio o por unidad producida.

(Flores, Martínez, & Padilla, 2006) TEORÍA DE LAS NECESIDADES
SOCIALES Y LA PIRÁMIDE DE MASLOW
Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente
por demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas, y mediante
técnicas publicitarias, puede provocarse que sean fuertemente sentidas por
grandes masas de la población.
Las necesidades humanas tienen dos peculiaridades de gran importancia
económica:
a) Pueden ser mitigadas o satisfechas por objetos diferentes del
inicialmente apetecido y
b) Es imposible satisfacerlas todas de forma global y definitiva, ya que son
múltiples , se reproducen y aparecen otras nuevas
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La existencia de necesidades insatisfechas es por una parte causa del malestar
individual y social, pero por otra es también estímulo para el progreso material,
es decir, para la producción de nuevos medios que satisfagan necesidades.
Esto no significa que la finalidad de la producción económica sea directa y
exclusivamente la satisfacción de las necesidades ajenas.
Según Abraham H. Maslow, las necesidades del ser humano están
jerarquizadas y escalonadas de forma tal que cuando quedan cubiertas las
necesidades de un orden, es cuando se empiezan a sentir las necesidades del
orden superior
El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y
sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a
preocuparse por la seguridad de que las va a seguir teniendo cubiertas en el
futuro y por la seguridad frente a cualquier daño.
Una vez que el individuo se siente físicamente seguro, empieza a buscar la
aceptación social; quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo
social y quiere que este grupo lo acepte como miembro.
Cuando el individuo está integrado en grupos sociales, empieza a sentir la
necesidad de obtener prestigio, éxito.
En los países desarrollados, las necesidades fisiológicas y de seguridad están
cubiertas para la mayoría de los miembros, mientras que en los países
subdesarrollados, las necesidades básicas no están cubiertas adecuadamente,
por lo que sus índices de pobreza tienden a ser mayores.
(Flores, Martínez, & Padilla, 2006) EL SECTOR PÚBLICO Y LA SALUD
En la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio notable en la ideología y
la opinión de las sociedades y en su práctica económica que fue bautizada
como El Estado de Bienestar.
Como consecuencia de ese cambio, las administraciones públicas asumieron
gran parte de los gastos sanitarios y los gastos sanitarios crecieron de forma
extraordinaria
En nuestro tiempo, el concepto de Estado de Bienestar está siendo cada vez
más cuestionado por lo que se demanda de las administraciones públicas un
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mayor equilibrio presupuestario, una menos proporción de los gastos públicos
sobre el total del Gasto Nacional y mayor control, eficacia, transparencia y
racionalidad en el gasto público.

El sector público dispone de cinco tipos de instrumentos para el diseño y
aplicación de la política sanitaria:
1. Información: Con el objetivo de influir sobre la conducta de la población.
Campañas anti-tabaco, sistemas de control de epidemias, etc.

2. Regulación de estímulos: Cuando se utiliza la potestad reglamentaria
para facilitar y alentar o desalentar determinada actividad privada que
puede proveer salud. Se incluyen aquí la reglamentación de centros
asistenciales, la colegiación médica, la reglamentación de farmacias, etc.

3. Regulación coactiva: tipo especial de regulación en la que se obliga a
alguien a hacer algo o a financiarlo.

4. Financiación pública: Cuando parte de los fondos públicos obtenidos
mediante los impuestos o por omisión de la deuda pública son
destinados a financiar la prestación privada de servicios de salud.

5. Provisión pública: Cuando el Estado provee directamente los servicios
usando infraestructuras de su propiedad y empleados públicos.

En la utilización de esos cinco instrumentos, los gestores públicos deben utilizar
los criterios de eficacia y equidad para adoptar decisiones sobre priorización y
racionalización.

Eficacia y equidad: Los tres primeros instrumentos tienen un alto grado de
eficacia, es decir el ratio resultado/costo es muy alto en comparación con los
dos últimos
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Respecto a la elección entre provisión pública y provisión privada con
financiación pública, se debe financiar al proveedor de salud que proporcione
más al menor precio.
Es muy difícil medir la eficacia del gasto sanitario, porque es muy difícil valorar
el producto obtenido. Se considera generalmente que el proveedor privado tiene
más control del gasto, pero también se cree (con poca certeza), que el servicio
público tiende a ofrecer más equidad en la salud y salud para más personas,
mientras que el proveedor privado tiende a ofrecer más calidad de salud a
menos personas.

Priorizar: Ningún presupuesto sanitario de ningún país, ni hoy ni nunca podrán
financiar todos los servicios sanitarios demandados.
La ausencia de criterio de priorización, es decir, cuando se ofrece un servicio
sanitario a todo el que lo solicita sin tener en cuenta la capacidad de la oferta ,
conduce a la aparición de colas, de retardos de meses en la prestación del
servicio, de asignación de servicios, solo al que puede esperar y su negación a
los urgentes. Entre los sistemas de priorización se pueden citar:
-La definición de una canasta básica de servicios sanitarios de alta prioridad
que sea posible garantizar para todos los ciudadanos.
- La provisión de servicios (y la utilización de instrumentos) de mayor ratio
resultado/costo tales como los sistemas de vacunación e información.
-Priorizar el servicio a los individuos que no están capacitados para financiarlos
por sí mismos, sacrificando la equidad en aras de la eficacia.
Racionalizar el sistema de pago: Pago por diagnóstico frente a pago por
servicios. El sistema de pago por servicio implica una fuerte tendencia al
incremento del gasto, puesto que no existe ningún estímulo a la restricción de la
oferta o la demanda; la alternativa del pago por diagnóstico, consiste en realizar
una estimación del “costo aceptable” por paciente, forzando a un uso racional
del presupuesto disponible
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(Parodi, 2005) ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD
La organización de un sistema de salud implica diferenciar, en primer lugar, las
funciones de producción y financiamiento; del mismo modo, es imprescindible
definir los mecanismos de propiedad y asignación de recursos con los cuales
va a operar el sistema.
La producción de servicios de salud puede ser realizada por entidades de
propiedad pública, privada o mixta; esta producción implica el uso de distintos
recursos (trabajo, equipamiento, infraestructura), que tiene un costo, y por lo
tanto deben ser financiados.
El financiamiento de los mencionados costos puede estar en manos del
Estado(es decir, de los contribuyentes, a través de los impuestos) o de
particulares, simultáneamente el financiamiento de la salud puede suponer
cobros directos al usuario o pagos periódicos no relacionados directamente con
los episodios de enfermedad(a través de un seguro de salud), o una
combinación de ambos.
(Pinto & Cuadres, 1992) LA DEMANDA DE SALUD
Esta teoría se basa en las teorías del consumidor que la consideran a la vez
como consumidor y productor. Los consumidores producen mercancías
“fundamentales” con inputs comprados en el mercado y su propio tiempo. Como
los bienes y servicios comprados son inptus en la función de producción de
mercancías “fundamentales”, la demanda de esos bienes y servicios es una
demanda derivada. En el caso de la sanidad hay que distinguir entre demanda
de salud (mercancía fundamental) y demanda de servicios sanitarios input en
ocasiones necesario para producir) cuya demanda es derivada de la salud.
Los consumidores demandan salud por dos motivos fundamentales:
a) Beneficios de consumo: sentirse bien
b) Beneficios de inversión: el tiempo en que uno disfruta de salud determina
tanto el tiempo que uno puede dedicar al trabajo como al descanso, y ,
por tanto, el resto de mercancías que una persona puede consumir
El modelo más importante que se ha elaborado hasta el momento para explicar
la demanda de salud se centra en los beneficios derivados de la inversión. Los
supuestos de los que parte son:
29
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1. Los individuos tienen información perfecta sobre su estado de salud.
2. Los individuos tienen información perfecta sobre la tasa de depreciación
de su stock salud.
3. Los individuos tienen información perfecta sobre la función de producción
de su salud.
El objetivo del individuo es maximizar su salud a lo largo de su vida:
𝑈 = 𝑓(ℎ0 , … . . , ℎ𝑡 , 𝑧0 , … … 𝑧𝑡 )
Dónde:
𝑧𝑡 = Conjunto de bienes de consumo
ℎ𝑡 = Flujo de servicios derivados del stock de salud (días en buena salud)
El individuo cesará de invertir en sanidad cuando el rendimiento marginal de la
inversión en salud sea igual al coste de oportunidad de esa inversión. Esta
condición se satisface cuando:
𝑊∗𝐺
=𝑟+𝛿
𝐶
Dónde:
W=Salario
G= Producto marginal del stock de salud (aumento de días en buena salud
debido al aumento en el stock de capital)
C= Coste de la inversión en salud, depende del coste de las mercancías que se
venden en el mercado y del coste del tiempo (salario)
𝛿= tasa de depreciación
r= tasa de descuento (cuanto más baja más valor le damos al futuro)
Si aumenta la edad de la persona, aumenta la tasa de depreciación, por lo tanto
disminuye la demanda de salud. Al haber aumentado la tasa de depreciación,
disminuirá la cantidad de salud que proporciona una determinada cantidad de
inversión bruta lo cual equivale a un aumento en el coste de la inversión; debido
a este aumento disminuye la oferta de salud.
Si aumenta el salario, aumenta el equivalente monetario del producto marginal
de un determinado stock . Cuanto más alto sea el salario de una persona mayor
será para el valor de un aumento en el número de días que pasa con buena
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salud. Cuanta más rica sea una persona, más dinero gasta en servicios
médicos.
Para ganar más dinero, una persona tiene que emprender algunas actividades
que empeoran su salud .Para compensar esto gasta más en servicios médicos
El modelo indica que las diferencias en la morbilidad sean debidas a los costes
de oportunidad

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL
1.5.2.1 POLÍTICA FISCAL: (Bolivar, 2012) Es la política que sigue el sector
público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y endeudamiento
Los objetivos de la política fiscal son:
1. Satisfacer las necesidades sociales, lo que se logra con bienes y
servicios públicos(justicia, seguridad y defensa
2. Corregir la asignación de los recursos resultante de las fuerzas del
mercado. Es el caso de las externalidades, monopolios o actividad
económica que operan en el tramo decreciente de sus costos medios.
3. Redistribución de los ingresos, tomando recursos de los sectores con
mayor capacidad adquisitiva y destinándolos a aquellos de menores
recursos, a través de subsidios o de servicios públicos gratuitos
4. Estabilización de la economía, logrando llevar a la actividad económica
al pleno empleo de los factores productivos con estabilidad de precios.
5. Desarrollo económico. Apunta a que el Estado contribuya a aumentar la
tasa de crecimiento de la actividad económica con equidad y hacerla
sostenida en el tiempo.
6. Lograr el equilibrio regional. Las diferentes regiones del país deben tener
niveles de vida similares, para lo cual el Estado deberá operar con
procedimientos de redistribución regional del ingreso y fomento de las
actividades económicas regionales.
A modo de simplificación se habla solo de tres objetivos, los que constituyen
las tres ramas de las finanzas públicas:


Rama de servicios o de la asignación(1 y 2)



Rama de redistribución (3 y 6)



Rama de la estabilización macroeconómica(4 y 5)
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1.5.2.2 SISTEMA TRIBUTARIO: (Bolivar, 2012) Un sistema tributario es un
conjunto de impuestos que rige en un país en un determinado momento.

Un sistema tributario debe estar diseñado para atender los siguientes objetivos:


Debe permitir alcanzar los objetivos de la política fiscal(máxima equidad
posible, menor interferencia posible en la asignación de los recursos de
la economía y promover la estabilidad y el crecimiento económico)



Minimizar los costos del sistema, ya sean los que incurre el
contribuyente como los de la administración fiscal(organización estatal
dedicada a la percepción y control impositivo)



Lograr un rendimiento fiscal adecuado, lo que implica alcanzar una
recaudación en función de los objetivos propuestos, tanto desde el punto
de vista del financiamiento del gasto público como de incidir en la
economía.
Para constituir un sistema impositivo se tiene ciertos principios básicos
tales como:



Equidad: Impuestos justos. Criterio y beneficios para otros; aquellos que
reciben más beneficio del Estado deben de pagar más, mediante la
redistribución los que tienen más deben pagar más impuestos(los ricos)



Neutralidad: Perspectiva, el buen funcionamiento del sistema libre sin
perturbar las fuerzas del mercado.



Simplicidades

1.5.2.3 INGRESOS TRIBUTARIOS: (Padilla, 2014)Son aquellas transferencias
que el Estado impone obligatoriamente a sus gobernados sin contraprestación
fijadas en virtud de normas legales y provienen de impuestos que pueden ser
directos e indirectos
a) Impuestos directos: son aquellos que recaen sobre ingresos y
bienes de una persona natural o jurídica o sea que tienen relación
directa con la capacidad económica del contribuyente y tienen el
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carácter de permanentes, siempre que se dé el hecho generador de
la obligación como es el caso del predial.
a.1) Impuesto a la renta
El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose
como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y
susceptible de generar ingresos periódicos.
El impuesto aplicado a las rentas puede ser de primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta categoría


Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie)
del arrendamiento o sub - arrendamiento, el valor de las
mejoras, provenientes de los predios rústicos y urbanos o de
bienes muebles.



Segunda categoría, intereses por colocación de capitales,
regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros.



Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades
comerciales, industriales, servicios o negocios.



Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de
cualquier profesión, ciencia, arte u oficio.



Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal
prestado en relación de dependencia

b) Impuestos indirectos: son los que están dirigidos a gravar la
producción,

extracción,

venta,

transferencia,

arrendamiento

o

aprovisionamiento de bienes y servicios y en general no consultan la
capacidad de pago del contribuyente; es soportado por el consumidor
final, dado que este impuesto es trasladable al precio, como es el
impuesto de industria y comercio
b.1) Impuesto general a las ventas (IGV)
El Impuesto General a las Ventas (impuesto al valor agregado),
grava la venta en el país de bienes muebles, la importación de
bienes, la prestación o utilización de servicios en el país, los
contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que
realicen los constructores de los mismos.
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b.2) Impuesto selectivo al consumo (ISC)
Este impuesto grava la venta en el país a nivel de productos de
determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el
país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador y
los juegos de azar y apuestas.
1.5.2.4 (Bolivar, 2012) CONCEPCIONES SOBRE EL GASTO PÚBLICO


CLÁSICA: Pone énfasis en el aspecto jurídico o institucional. Es
gasto público toda aquella erogación hecha por el Estado y los
organismos que lo conforman. Esta visión tiene una limitación que
viene dada porque mientras pasa el tiempo se verifica que el
Estado realiza actividades similares a las privadas (empresas
públicas) y algunas empresas privadas realizan actividades
similares a las del Estado.



MODERNA: Apunta, más que a cuestiones jurídicas, al rol que
cumple el Estado en función de su poder (financiero, coactivo).En
la medida que el estado realice gastos conforme a su poder de
imperio, serán públicos, si actúa en condiciones similares a los
particulares (empresas públicas) se está en presencia de gastos
privados. Si el sector privado actúa en función del poder fiscal (del
estado) los gastos son públicos. Un sistema previsional basado
en tributos, implicaría que los gastos del mismo fuesen públicos.
Esta definición se asocia, más precisamente, con los gastos del
sector público, realizados por el Estado en virtud de su poder
fiscal. La provisión o prestación de determinados bienes o
servicios y la creación de ciertas transferencias implican una
redistribución del ingreso a través de la provisión gratuita de
bienes, servicios y subsidios
(Ramirez, 1996) El gasto público se puede financiar por tres
procedimientos: los impuestos, la creación de dinero y la emisión
de deuda pública. El gasto público en los últimos años ha
alcanzado niveles históricos. Actualmente representa entre un
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tercio y la mitad del producto nacional neto, de acuerdo con cada
país. El déficit público resultante ha alarmado a los economistas
de todas las convicciones políticas e intelectuales y no basta
saber de dónde procede el dinero, sino también como se gasta
1.5.2.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL: (Padilla, 2014) El gasto público social está
constituido por las erogaciones del Estado en los sectores sociales tales como
educación, salud, agua, servicios sanitarios, los relativos a programas
nutricionales, y de vivienda y promoción social.
(Albi, Gonzales-Paramo, & Zubiri, 2000 Y 2009) El Gasto Social se cuantifica
en base a la distribución funcional del gasto del gobierno central. El Gobierno
Central de divide en:


Servicios Generales (Administración general, Interior, Defensa,
etc.).



Servicios Sociales (Educación Salud, Vivienda, Trabajo), y



Servicios

Económicos

(Agricultura,

Pesquería,

Industrias

y

Comercio).
El Gasto Social corresponde al gasto en servicios sociales.
Los gastos sectoriales (Educación, Salud, Vivienda) se subdividen en:


Gastos

Corrientes

(remuneraciones,

consumo

de

bienes

y

transferencias).


Gastos de capital (Formación Bruta de capital y transferencias).

Principales Indicadores del gasto social
Se pueden construir tres clases de indicadores:
a) Indicadores Generales o Globales Los siguientes indicadores muestran
la trayectoria del gasto social general en el tiempo y su relación con la
población y el producto bruto interno.


Gasto real social.



Gasto social/PBI.



Gasto social per cápita.



Gasto social/Gasto total del Estado.
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b) Indicadores Sectoriales
Los indicadores sectoriales muestran la distribución del gasto social en
los sectores educación, salud x vivienda. Así mismo, se desagrega en
las cuentas de gasto corriente y capital.


Gasto real en educación.



Gasto en educación/Gasto social total.



Gasto corriente en educación /Gastos en educación.



Gasto real en salud.



Gasto en salud/Gasto social total



Gasto de capital en salud/Gasto de salud.



Gasto real de vivienda.



Gasto en vivienda/Gasto social total.



Gasto de capital en vivienda/Gasto de vivienda.



Gasto real del sector trabajo.



Gasto de trabajo/Gasto social

c) Indicadores de Cobertura y Eficiencia Sectorial.
Los indicadores de eficiencia sectorial buscan aproximarse a una
primera idea de costo-beneficio sectorial.


Gasto real en educación/alumnos matriculados primaria.



Gasto real en educación/Alumnos matriculados secundaria.



Gasto de remuneraciones reales en educación /N° de docentes
primaria y secundaria.



N° de camas del Sector Público (Ministerio de Salud).Gastos real
de capital en salud.



N°

incremento

de

hogares

con

instalaciones

de

agua

potable/Gasto real de capital del sector vivienda.

Estos indicadores se pueden construir en base a la información que
pública el INEI sobre estadísticas sectoriales.

d) Indicadores de Funcionamiento.
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Una variable relevante para explicar el Gasto Social es la base de
ingresos tributarios con que cuenta el Estado, en función de esta
variable se pueden construir los siguientes indicadores:


Ingresos tributarios/PBI.



Gasto social/Ingresos tributarios.



Gasto educación/Ingresos tributarios.



Gasto vivienda/Ingresos tributarios.



Gasto salud/ingresos tributarios.

Para evaluar la distribución construir los siguientes indicadores:


Presupuesto social programado de la programado nacional.



Presupuesto social ejecutado programado de la provincia X.



Presupuesto social programado a nivel nacional.



Presupuesto social programado de la región.

Si se quiere racionalizar y descentralizar el gobierno local debe alcanzar mayor
rol, mayor agilidad y eficiencia. La gestión de los ayuntamientos, al ser
descentralizados, hace posible un contacto más directo y pensante con la
población. De esta manera, se alcanza una mejor comprensión de las
necesidades y condiciones específicas de cada sociedad, permitiendo una
mayor asignación del Gasto Social a las personas que realmente lo necesitan.
1.5.2.6 PRESUPUESTO PÚBLICO
(MEF, 2017) Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de
resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro
de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades
Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de
las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la
disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.

Las decisiones del gobierno en materia de gasto público e impuestos se
plasman en el Presupuesto del Sector Público o Presupuesto Público.
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El Presupuesto Público es una descripción de su plan de gasto y financiación,
dicho presupuesto, refleja los bienes y servicios que el Estado compra durante
el ejercicio en cuestión, las transferencias que realiza y los ingresos fiscales que
obtiene para hacer frente a los distintos gastos. Se habla de superávit
presupuestal cuando los ingresos del Estado son superiores a sus gastos. Por
lo general, los ingresos públicos no son suficientes para cubrir todos los gastos
del Estado, lo normal es encontrar el presupuesto público en situación de
déficit. El déficit presupuestario aparece cuando existe una diferencia positiva
entre el gasto del Estado y sus ingresos, lo que supone que el Estado gasta
más de lo que ingresa.
El déficit presupuestario no constituye un buen indicador de la política fiscal, ya
que puede variar simplemente porque se altera la renta. La norma del
presupuesto equilibrado de pleno empleo presenta un serio inconveniente, pues
puede que el Sector Público, presente un promedio de presupuestos deficitarios
durante un cierto periodo de tiempo, dando origen a tensiones inflacionistas.
Una alternativa es tratar de equilibrar indirectamente el presupuesto.

El presupuesto de pleno empleo estructural mide la posición hipotética del
presupuesto, si la economía está operando a su nivel potencial o de pleno
empleo o si se mantienen la legislación tributaria y los gastos actuales, El
presupuesto de pleno empleo es independiente del nivel actual de renta.

El presupuesto ciclo, es la diferencia entre el presupuesto actual y efectivo y el
presupuesto estructural. Se calculan los efectos del ciclo, los cambios en los
ingresos, en los gastos y en el déficit debido a que la economía no opera al
nivel de producción potencial, sino que experimenta auges o recesiones.

1.5.2.7 SECTOR SALUD:
(Albi, Gonzales-Paramo, & Zubiri, 2000 Y 2009) Comprende un conjunto muy
amplio y complejo de actividades, servicios e instituciones, que es pagado en
formas distintas, bien sea por sistemas contributivos generales o especiales,
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sistemas de prepago con seguros privados, programas asistenciales o por
gastos familiares.

1.5.2.8 SEGMENTO ESTATAL O ASISTENCIAL,
Es uno de los componentes del sector salud, en el cual los gastos son
asumidos por el Estado, es decir provienen del presupuesto público, y se pagan
por lo tanto con impuestos de los contribuyentes

1.6 MARCO LEGAL
Marco Legal para el Sistema Tributario
(MEF, 2017) Según La Constitución Política del Perú - Artículo 74º
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración,
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de
facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto
supremo. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
Sistema tributario nacional
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto
Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente
a partir desde 1994, con los siguientes objetivos:


Incrementar la recaudación.



Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y
simplicidad.



Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las
Municipalidades.

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario
Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. Además se
tiene las siguientes leyes:
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Ley del Impuesto a la Renta



Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

Marco legal para el presupuesto publico


Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411



Ley Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley 27958



Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley 27293



Ley Marco de la Administración Financiera y del Sector Publico, en Ley
28112

1.7 HIPÓTESIS
Los Ingresos Tributarios inciden positivamente en el Gasto Público en Salud en
el Perú para el periodo 2000-2016
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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Según el alcance de esta investigación, se ha optado por un enfoque de tipo no
experimental, y de corte longitudinal, pues las variables no sufrirán alguna
alteración, y se recogerán datos en diferentes puntos del tiempo.

2.1 POBLACION MUESTRAL
La población muestral está representada por el registro histórico de los
Ingresos Tributarios y el Gasto Público en Salud en el Perú durante el periodo
2000-2016

2.2 VARIABLES
2.2.1 Variable independiente: Ingresos Tributarios
2.2.2 Variable dependiente: Gasto Público en Salud
2.2.3 Operacionalización e indicadores de variables
VARIABLES
A MEDIR

DEFINICIÓN

INDICADORES

Ingresos
Tributarios

Son aquellas transferencias que
el Estado impone
obligatoriamente a sus
gobernados y provienen de
impuestos que pueden ser
directos e indirectos

-Ingresos tributarios según
categoría

Gasto
público en
salud

El gasto público en salud
comprende el gasto recurrente y
de capital proveniente de los
presupuestos públicos

-Gasto público en salud como
porcentaje del gasto público total
-Gasto público en salud como
porcentaje del PBI
-Gasto público en salud pér cápita

2.3 MATERIAL Y MÉTODO
El método utilizado en esta investigación es el método analítico de la
investigación con el cual se analiza la relación existente entre las variables
Ingresos Tributarios y Gasto público en Salud. Además se utiliza el método
inductivo-deductivo, partiendo de la idea de que los ingresos tributarios tienen
incidencia positiva en el gasto público en salud, la cual al ser analizada a
través del método estadístico; histórico (análisis de las variables a lo largo del
periodo 2000-2016) y la elaboración de

un modelo econométrico permitió
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llegar a la conclusión de que los ingresos tributarios han tenido incidencia
positiva en el gasto público en salud en el Perú, para el periodo 2000-2016.

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
2.4.1 Técnicas de Recolección de datos: Para la elaboración de
series estadísticas de las variables a analizar, se utiliza técnicas de estadística
descriptiva y de series de tiempo.
Para ello se ha recurrido a la información de estadísticas oficiales publicadas
en las páginas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Se tomó datos sobre los Ingresos Tributarios, así como datos sobre el Gasto
Público en Salud dentro del periodo de estudio (2000-2016).
Por otro lado para el análisis de los datos estadísticos, se recurrirá al uso de
los programas de Excel y Eviews.

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos: Cuadros estadísticos y
resultados de la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI),

la Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria (SUNAT), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

2.5 ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Para realizar la presente investigación primero empezaremos por establecer el
marco referencial, mediante la revisión de las estadísticas brindadas por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),

la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), tanto de los Ingresos Tributarios, así como del Gasto Publico
en Salud, para el periodo comprendido entre 2000-2016.
Para probar la hipótesis, se plantea un modelo econométrico lineal de tipo loglog, en el cual se evaluará la incidencia que tienen los Ingresos Tributarios en
el Gasto Público en Salud en el Perú para el periodo 2000-2016
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III RESULTADOS

44

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

A continuación se analizará la evolución de los ingresos tributarios, así como
el Gasto Público en Salud en el Perú para el periodo 2000-2016, luego
se analizará la incidencia que tienen los Ingresos Tributarios en el Gasto
Publico en salud.
3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN
AMÉRICA DEL SUR PARA EL AÑO 2015
En la tabla N°1,se observa que para el año 2015, los ingresos fiscales fueron
mayores en Brasil pues se logró recaudar 193 919,1 millones de dólares, al
cual le siguen los países de ; Argentina con una recaudación de 61 048,3
millones de dólares, Colombia con 60638,9 millones de dólares, Venezuela
con 50734,1 millones dólares, Chile con 49707,8 millones de dólares, Perú
con 32848,5 millones de dólares, Ecuador con 21032,2 millones de dólares,
Uruguay con 14361,9 millones de dólares, Bolivia con 8197,2 millones de
dólares y Paraguay con 4886,1 millones de dólares
La presión fiscal o presión tributaria es un indicador cuantitativo que relaciona
los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno (PBI);
permite medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes a
través de tasas impositivas; en la tabla N° 1 se observa que para el año 2015,
la presión fiscal más elevada la tiene Argentina con un 32.1 %, le sigue Brasil
con 32.0%, Uruguay con 27.0 %, Bolivia con 24.7%, Ecuador con 21.0%,
Venezuela con 20.9%, Colombia con 20.8%, Chile con 20.6%, Paraguay con
17.9 % y Perú con 17.1 %. En este año el Perú se ubica en el último lugar de
10 países de América del Sur, si se dice que normalmente la presión fiscal es
más elevada en los países más desarrollados, púes podemos decir que el
Perú está muy por debajo del anhelado desarrollo. Esta baja presión tributaria
se debió a la desaceleración económica que se vivió en el país, a causa de la
caída del precio de los metales, además de la inestabilidad política que se
vivió en el gobierno de Ollanta Humala, lo cual produjo que los ingresos
tributarios disminuyeran y por ende representaran un menor porcentaje
respecto al PBI.
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Tabla N° 1
LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN AMÉRICA DEL SUR PARA EL AÑO
2015
Ingresos
fiscales
(M.$)
Argentina
Brasil
Bolivia
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

61 084,3
193 919,1
8 197,2
60 638,9
49 707,8
21 032,2
4 886,1
32 848,5
14 361,9
50 734,1

Ingresos
fiscales
(per
cápita $)
1 661
1 118
764
1 258
2 761
1 292
723
1 055
4 142
1 628

Presión
fiscal (%
del PBI)
32.1%
32.0%
24.7%
20.8%
20.6%
21.0%
17.9%
17.1%
27.0%
20.9%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadísticos de https://www.datosmacro.com/impuestos/presion-fiscal

Figura N° 1
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES) VARIACIÓN DE LOS INGRESOS
TRIBUTARIOS 2015-2016 (EN PUNTOS PORCENTUALES DEL PBI)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Según (CEPAL, Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe 2017, 2017) ,
la figura N° 1, muestra que en el norte de la región, un factor clave del buen
desempeño de los ingresos tributarios fue el fortalecimiento de la recaudación
del impuesto sobre la renta.
En México, donde los ingresos tributarios aumentaron 1,3 puntos porcentuales
del PIB, la recaudación de ese impuesto registró un alza de 0,8 puntos
porcentuales del PIB, debido sobre todo a una mayor cantidad de
contribuyentes -especialmente de personas físicas, cuyo número se duplicó
durante el año, aunque también se incrementaron los pagos del impuesto, de
acuerdo con el mayor dinamismo del mercado interno. En particular, se
registró un aumento importante de los pagos del impuesto sobre la renta de
las industrias manufactureras, reflejando en parte el alza de los volúmenes
exportados a los Estados Unidos durante el año. Del mismo modo, el
dinamismo latente de la demanda interna en el istmo centroamericano y la
evolución favorable de los términos de intercambio incidieron en aumentos de
la recaudación del impuesto sobre la renta, los que impulsaron los ingresos
tributarios totales en Honduras (1,4 puntos porcentuales del PIB), Nicaragua
(0,7 puntos porcentuales del PIB), El Salvador (0,5 puntos porcentuales del
PIB) y Costa Rica (0,3 puntos porcentuales del PIB). En Guatemala, el alza de
la recaudación de este impuesto (0,4 puntos porcentuales del PIB) compensó
con creces la caída del impuesto al valor agregado (IVA), de modo que los
ingresos tributarios se elevaron 0,2 puntos porcentuales del PIB. Cabe
mencionar que en la mayoría de los países del istmo centroamericano la
recaudación del IVA aplicado a los productos importados cayó debido a la baja
del precio internacional del petróleo crudo, aunque en varios casos esta
reducción fue compensada con el aumento de la recaudación interna. Por otro
lado,

en

América

del

Sur

los

ingresos

tributarios

disminuyeron

sustancialmente, en consonancia con la desaceleración de la actividad
económica.
En el Brasil la recaudación tributaria se redujo 0,2 puntos porcentuales del
PIB, aunque es importante destacar el alza de 0,4 puntos porcentuales del PIB
de la recaudación del impuesto sobre la renta debido a la amnistía tributaria
por activos no declarados en el exterior, que originó un ingreso de alrededor
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de 0,8 puntos porcentuales del PIB; la recaudación de los demás impuestos
bajó 0,6 puntos porcentuales del PIB. En cambio, en la Argentina, a pesar de
una caída importante de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta
con respecto al producto (1,0 puntos porcentuales del PIB), los ingresos
tributarios aumentaron 0,2 puntos porcentuales del PIB gracias a un ingreso
de 1,3 puntos porcentuales del PIB derivado del régimen de sinceramiento
fiscal. La evolución negativa de los ingresos tributarios en América del Sur
también se debió a la caída continua de los precios internacionales del
petróleo crudo y de los minerales y metales, cuya evolución repercutió en los
ingresos públicos asociados con su explotación.
En Colombia, las entradas tributarias cayeron 0,7 puntos porcentuales del PIB,
reflejando en parte el hecho de que los ingresos petroleros del Gobierno
central fueron casi nulos como resultado de la pérdida declarada por Ecopetrol
en 2015. En el Perú, aunque la recaudación del impuesto sobre la renta del
sector extractivo se redujo a la mitad (de 0,4 puntos porcentuales del PIB a 0,2
puntos porcentuales del PIB), la caída de los ingresos tributarios (1,1 puntos
porcentuales del PIB) se explica principalmente por el lento crecimiento de la
recaudación del IVA y el aumento de las devoluciones de este impuesto.
En Chile la recaudación tributaria disminuyó 0,2 puntos porcentuales del PIB
debido al desplome de los ingresos provenientes de la minería privada, que
cayeron de 0,8 puntos porcentuales del PIB a casi cero. Cabe mencionar que
el valor de los impuestos pagados por los demás contribuyentes aumentó 0,6
puntos porcentuales del PIB, reflejando una mayor recaudación del impuesto
sobre la renta (excluida la minería privada) y del impuesto sobre actos
jurídicos, producto de modificaciones programadas en la reforma tributaria de
2014.
En el Ecuador, el impacto negativo del ciclo económico y la devastación
causada por el terremoto de abril de 2016 incidió en la caída de 1,1 puntos
porcentuales del PIB de los ingresos tributarios. Destacan los descensos de la
recaudación del IVA (0,9 puntos porcentuales del PIB) y del impuesto sobre la
renta (1,1 puntos porcentuales del PIB), aunque en el segundo caso la caída
refleja también la comparación con el alto nivel logrado el año previo debido a
una amnistía tributaria. Estos retrocesos fueron compensados en parte con la
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aplicación de unos impuestos especiales tras el terremoto. De los países de
América de Sur, solamente el Uruguay registró un aumento de los ingresos
tributarios con respecto al producto durante el año. Esto se debe a la mayor
recaudación del impuesto sobre la renta, tanto del aplicado a personas físicas
(0,2 puntos porcentuales del PIB) como del correspondiente a personas
jurídicas (0,5 puntos porcentuales del PIB), que compensó con creces los
menores ingresos de los impuestos indirectos.

3.2 Análisis de los ingresos tributarios en el Perú respecto al PBI, para el
periodo 2000-2016
Según la figura N° 2, la presión tributaria (los ingresos tributarios como
porcentaje del PBI), ha sufrido diversas fluctuaciones, como se observa, ha ido
en incremento hasta el año 2008, luego desciende para el 2009, en este punto
comienza su ascenso hasta el 2014, para nuevamente descender en el año
2015 y 2016, posiblemente debido a la coyuntura política vivida en esos años,
el proceso de cambio de gobierno, el estanque de las inversiones por la
inestabilidad política que se vivía en aquel entonces, debido a los sonados
casos de corrupción durante el gobierno de Ollanta Humala.
Según la Tabla N° 2 en el año 2000, la presión tributaria es de 12.8%, la cual
se mantiene hasta el año 2002; para el año 2003, la presión tributaria se
incrementa ligeramente a 13.5 %, debido a que se incrementa el PBI, al
mismo tiempo que lo hace los Ingresos tributarios durante ese año.
Para los años siguientes la presión tributaria sigue en incremento, llegando en
el 2008 a ser 16.5 %, en el año 2009, a pesar del incremento del PBI,
disminuye a 14.5%, pues los ingresos tributarios en ese año disminuyen.
En el año 2010, la presión tributaria se incrementa a 15.5%, a partir de este
año sigue en incremento hasta el año 2014 alcanzando un nivel de 16.7%,
para el año 2015 disminuye a 14.9%.
Para el año 2016 la presión tributaria se reduce a 13.8%, la tasa más baja de
los últimos 12 años, incluso por debajo de lo alcanzado en el 2009, año de la
crisis financiera internacional (14,5%). El IEDEP (Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial) señala que varios fueron los factores que influyeron
en estos resultados, como la desaceleración económica, mayores montos de
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devoluciones de impuestos por recuperación anticipada del IGV, la menor
inversión e importaciones de bienes de capital que repercutió en lo recaudado
por el IGV de origen externo, más los desastres naturales que afectaron la
recaudación de regiones específicas del país.
Figura N°2

PRESIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ PARA EL PERIODO
2000-2016
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Tabla N° 2
PRESIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
Año

2000
2001
2002

PBI
(Millones
de soles)

Ingresos
Presión
Tributarios tributaria
(Millones
(%PBI)
de soles)
180.584
23.066,5
12,8%
182.527
23.317,00
12,8%
192.691

24.230,7

12,6%

2003
2004
2005

204.337
227.935

27.575,7
31.148,9

13,5%
13,7%

250.749

35.568,1

14,2%

2006
2007

290.271
319.693

45.813,4
52.381,0

15,8%
16,4%

2008

352.719

58.333,2

16,5%

2009

363.943

52.652,5

14,5%

2010
2011

416.784
473.049

64.509,4
75.595,8

15,5%
16,0%

2012
2014

508.131
543.670
570.868

84.153,4
89.402,7
95.394,7

16,6%
16,4%
16,7%

2015

604.802

90.262,4

14,9%

2016

646.803

89.375,3

13,8%

2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de la SUNAT y el INEI
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Como se puede observar, en la figura N° 3, los ingresos tributarios se
concentran en dos impuestos, a la renta (IR) y el impuesto general a las
ventas (IGV) que representan alrededor del 94% del mismo. La recaudación
en ambos tributos ha sido bastante afectada, durante el periodo 2012-2016,
puesto que, en términos porcentuales del PBI el IR baja de 7,3% a 5,8% y el
IGV de 8,7% a 8,1% entre el 2012 y el 2016.
Figura N°3
INGRESOS TRIBUTARIOS POR TIPO DE INGRESO EN EL PERÚ PARA
EL PERIODO 2000-2016 (Respecto al PBI)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de la SUNAT y el INEI

3.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL PERÚ PARA
EL PERIODO 2000-2016
En los últimos dieciséis años, se observa un crecimiento importante en los
ingresos tributarios en nuestro país, esto debido al aumento de las
inversiones, y el crecimiento logrado durante el auge económico, impulsado
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por el incremento en los precios de las materias primas en el periodo 20082009.
Es necesario poner énfasis que la mayor cantidad de ingresos tributarios está
compuesto por los impuestos a la producción y el consumo, representando un
57% promedio en el periodo de estudio, mientras que el impuesto a la renta
ocupa un 33% promedio siendo un menor porcentaje en cuanto a la
composición de los ingresos, lo cual nos muestra la desigualdad que existe en
cuanto al sistema tributario peruano, pues algunos privilegiados tributan poco,
y tienen mayores beneficios de quien tributa más, en este caso el consumidor
final a quien se le recarga el IGV al precio, siendo a veces la población con
menos recursos quien paga más y recibe menos beneficios sociales, como
son, una adecuada salud, educación, infraestructura básica, etc.

Según (CEPLAN, 2011) En el Perú, la creación de la SUNAT y la reforma
tributaria implementada durante los años 1991-2009, trajo consigo un cambio
medular en el sistema tributario peruano, se incrementaron los impuestos
indirectos (IGV e ISC) y se redujo la carga de los impuestos directos,
eliminándose el impuesto al patrimonio. Estas medidas tuvieron un impacto
negativo en los más pobres, en vista que los impuestos indirectos constituyen
un porcentaje fijo sobre el precio que se paga por los bienes (generalmente
gravan al consumo o tienen un carácter específico) lo cual gravitó
significativamente sobre sus salarios.
Pese a las reformas que se dieron, se debe tener en consideración que el
Perú tiene uno de los niveles de recaudación más bajos de la región, en gran
medida debido a la evasión y elusión tributaria (tanto del IGV como del IR de
las empresas), lo que hace necesaria una reforma tributaria integral.

En la figura N°4 se observa que los ingresos tributarios para el periodo 20002016, tienen una tendencia lineal creciente, lo cual significa que los ingresos
tributarios han ido aumentando paulatinamente durante dicho periodo.
Según la tabla N°3 se tiene que los ingresos tributarios aumentaron durante el
periodo 2000-2008, siendo su mayor variación porcentual la alcanzada en el
periodo 2005-2006, puesto que, los ingresos aumentan de 35568,1 millones
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de soles en 2005 a 45813,4 millones de soles en 2006, este aumento se dio
debido al incremento de las inversiones mineras, lo cual impactó positivamente
en la recaudación tributaria, pues hizo que los ingresos por impuesto a la renta
se incrementaran en 65%.
Para el periodo 2008 al 2009, los ingresos tributarios presentan una caída del
-10 % pues los ingresos disminuyen de 58.333,2 millones de soles en 2008 a
52.652,5 millones de soles en el 2009, esta caída se dio debido a la crisis
internacional que se vivía en aquella época, lo cual impactó negativamente en
la recaudación por impuesto a la renta y el ingreso por IGV, pues
ambos disminuyeron en -16% y -7% respectivamente; a partir de ese año ,
comienzan a repuntar con tendencia creciente, pues en el año 2010 los
ingresos tributarios se incrementaron en 23%, logrando alcanzar niveles
previos a la crisis. En el 2014 alcanzan un total de 95.394,7 millones de soles,
a partir de ese año los ingresos tributarios empiezan una tendencia
decreciente hasta el 2015, pues solo se recaudó 90.262,4 millones de soles,
representando una caída de -5%, la cual estuvo influenciada por la caída del
precio de los metales y la desaceleración económica atribuida a las malas
políticas adoptadas durante el gobierno de Ollanta Humala, en su intento de
reactivar la economía, claro ejemplo fue la ley 30230 o “paquetazo ambiental”
con el cual se dejó de recaudar más de 30 millones de soles, en multas
mineras, lo cual impactó negativamente en los ingresos por impuesto a la
renta, el cual descendió en -13% .Luego, para el periodo 2015-2016, los
ingresos tributarios disminuyen ligeramente en -1%, pasando de 90.262,4
millones de soles en el 2015, a 8975,3 millones de soles en el año 2016.
Figura N°4
INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL PERU PERIODO 2000-2016
(Millones de soles)
120,000.00
100,000.00
80,000.00

Ingresos tributarios

60,000.00
40,000.00

Lineal (Ingresos
tributarios)

20,000.00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0.00

53

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla N°3
INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL PERÚ, PERIODO 2000-2016
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ingresos tributarios
(Millones de soles)
23.066,5
23.317,00
24.230,7
27.575,7
31.148,9
35.568,1
45.813,4
52.381,0
58.333,2
52.652,5
64.509,4
75.595,8
84.153,4
89.402,7
95.394,7
90.262,4
89.375,3

Variación % de los
Ingresos Tributarios
1%
4%
14%
13%
14%
29%
14%
11%
-10%
23%
17%
11%
6%
7%
-5%
-1%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadísticos de la SUNAT

3.3.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS EN EL PERÚ,
PARA EL PERIODO 2000-2016

a) Variación del IGV en el Perú para el periodo 2000-2016
En la figura N°5 se observa que la recaudación del IGV para el periodo 20002016, tiene una tendencia creciente,aunque con ligeras caídas, como en el
periodo 2008-2009.

Según la tabla N°4,en el año 2001, la recaudación de IGV tuvo un descenso de
-1% con respecto al año anterior, pues los ingresos de IGV disminuyeron de
11.953,3 millones de soles en el año 2000 a 11.815,1 millones de soles en el
año 2001, a partir de dicho año, la recaudación del IGV comienza a
incrementarse de manera acelerada hasta el año 2008, alcanzando en ese año
su más significativa variación con 31.586,8 millones de soles, lo cual
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representó un aumento del 25% con respecto al año 2007, año en el que se
recaudó 25.258,3 millones de soles.

Para el año 2009, la recaudación de IGV disminuyó en -7%, debido al
panorama internacional que se vivía en aquella época, provocando la
disminución del consumo en nuestro país.
A pesar de que en el año 2011 entró en vigencia la disminución de la tasa de
IGV del 19% al 18%, esta modificación no tuvo gran impacto en la recaudación
de dicho impuesto, pues la recaudación continuó en aumento aunque con
variaciones menores, alcanzando en el 2016 una recaudación de 52.692,5
millones de soles, representando una variación del 2%, respecto al año 2015,
año en el que se recaudó 51.668,3 millones de soles.
Figura N°5
RECAUDACIÓN DEL IGV, PARA EL PERIODO 2000-2016 ( Millones
de soles)
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Tabla N° 4
VARIACIÓN DEL IGV EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

IGV
(Millones
de soles)
11.953,3
11.815,1
12.611,7
14.116,3
16.202,8
18.302,2
21.517,1
25.258,3
31.586,8
29.519,6
35.536,3
40.423,9
44.042,2
47.819,3
50.351,7
51.668,3
52.692,5

Variación
porcentual
del IGV
-1%
7%
12%
15%
13%
18%
17%
25%
-7%
20%
14%
9%
9%
5%
3%
2%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos de la SUNAT

b) Variación del ISC en el Perú para el periodo 2000-2016
En la figura N° 6 se observa que la recaudación del ISC ha tenido diversas
fluctuaciones , pero la mayoria con tendencia al alza.
Según la tabla N°5, los ingresos por ISC aumentaron 3%en el año 2001, con
respecto al año 2000, luego en el año 2004, presenta una ligera caída del -1%
respecto al año 2003, a partir de ese año comienza una tendencia decreciente
hasta el año 2006, alcanzando una diminución del -9%, pues en ese año se
recaudó 4.042,0 millones de soles, mientras que en el año 2005, 4.065,8
millones de soles, lo cual representó una disminución del -1%.
Es en el año 2008 que los ingresos por ISC disminuyen significativamente en
-19% respecto al año 2007; ya en el 2009 comienza una tendencia al alza
hasta el 2014, que tienen una disminución del -6% con respecto al año 2013.
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Figura N°6
RECAUDACIÓN DEL ISC EN EL PERÚ PARA EL PERIODO
2000-2016 ( Millones de soles)
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Tabla N° 5
VARIACIÓN DEL ISC EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ISC
(Millones
de soles)
3.448,6
3.560,8
4.184,3
4.526,4
4.468,7
4.065,8
4.042,0
4.291,0
3.459,4
4.145,0
4.668,4
4.718,3
4.917,8
5.479,8
5.134,7
5.494,7
5.901,6

Variación
porcentual
del ISC
3%
18%
8%
-1%
-9%
-1%
6%
-19%
20%
13%
1%
4%
11%
-6%
7%
7%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos de la SUNAT
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c) Variación del Impuesto a la Renta en el Perú para el periodo 2000-2016
La figura N°7 muestra que la recaudación del impuesto a la renta en el Perú ha
tenido tendencia positiva durante el periodo de estudio.
Según la tabla N°6, la variación de los ingresos por impuesto a la renta ha
aumentado de manera positiva en el periodo 2000-2008, llegando a su máxima
variación en el año 2006, año en el que se recaudó 18.414,2 millones de soles,
mientras que en el año 2005 se alcanzó recaudar 11.187,5 millones de soles, lo
cual representó una variación porcentual de 65%. Esta significativa
recaudación se dio debido al auge de la minería que se produjo en ese
entonces.
En el 2009 se recaudó 20.346,3 millones de soles, mientras que en el año 2008
24.146,0 millones soles, esto representó una caída del -16% de los ingresos
por impuesto a la renta; sin embargo en el año 2010 se recaudó 25.801,7
millones de soles, lo cual representó un incremento del 27% respecto al año
2009.
En el periodo 2010-2012 mantiene una tendencia al alza, sin embargo, en el
año 2013 la recaudación de impuesto a la renta tuvo una ligera caída del -2%
respecto al año 2012, luego en el 2014, los ingresos por impuesto a la renta se
incrementan en 10%, y es en el año 2015 que tienen una disminución del -13%.
El periodo de estudio se cierra con un incremento en la recaudación de
impuesto a la renta de 7% respecto al año 2015.
Figura N°7
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERÚ PARA EL
PERIODO 2000-2016 (Millones de soles)
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Tabla N° 6
VARIACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERÚ PARA EL
PERIODO 2000-2016
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

IMPUESTO
A LA
RENTA
(Millones
de soles)
5.129,5
5.630,3
6.011,3
7.971,9
9.026,1
11.187,5
18.414,2
22.847,3
24.146,0
20.346,3
25.801,7
33.627,9
37.278,0
36.512,4
40.157,1
34.745,4
37.213,8

VARIACIÓN
PORCENTUAL
DEL
IMPUESTO A
LA RENTA
10%
7%
33%
13%
24%
65%
24%
6%
-16%
27%
30%
11%
-2%
10%
-13%
7%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos de la SUNAT

3.4 EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO PRESUPUESTAL EN EL PERÚ
PARA EL PERIODO 2000-2016
3.4.1 GASTO PÚBLICO PRESUPUESTAL POR FUNCIONES
Para lograr un mejor análisis de las tendencias del gasto público respecto a las
principales funciones del Estado, se utilizará el clasificador funcional, el cual
tiene carácter fijo y propósitos comparativos a nivel internacional.
Las Funciones están desagregadas en 25, y determinan las principales áreas
de acción que desarrolle el Estado; según el clasificador presupuestal del MEF
tenemos las siguientes funciones para la asignación del gasto público:
01 Legislativa: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para la elaboración de leyes así como otras acciones
ligadas a la actividad legislativa.
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02 Relaciones Exteriores: Corresponde al nivel máximo de agregación de la
acción gubernamental en el contexto internacional, garantizando la
promoción de la imagen del Perú en el exterior, la cooperación técnica y
la defensa de los intereses peruanos en el exterior.

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: Corresponde al nivel
máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el
planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de
gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y
control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de
Contingencia.

04 Defensa y Seguridad Nacional: Corresponde al nivel máximo de
agregación de las acciones para garantizar la independencia, soberanía
e integridad territorial, y de otras acciones que sean encomendadas por
el Supremo Gobierno.

05 Orden Público y Seguridad: Corresponde al nivel máximo de agregación
de las acciones para garantizar el orden público y preservar el orden
interno.

06 Justicia: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para garantizar la institucionalidad de la ley y el respeto a
los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas.

07 Trabajo: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo.

08 Comercio: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
orientadas a la promoción del comercio interno y externo.

09 Turismo: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la
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actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los
ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y
conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural.

10 Agropecuaria: Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno,
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y
pecuario.

11 Pesca: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para la consecución de los objetivos dirigidos al
fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la
extracción, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos
ictiológicos.

12 Energía: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para la generación, transmisión y distribución de energía,
así como para la promoción de la inversión en energía.

13 Minería: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
orientadas al desarrollo sostenible de la actividad minera.

14 Industria: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
orientadas al desarrollo de la industria, en concordancia con la política
nacional industrial.

15 Transporte: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la
infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los
diversos medios de transporte.

16 Comunicaciones: Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones orientadas a la consecución de los objetivos de gobierno
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vinculados

al

desarrollo

de

las

comunicaciones

postales

y

telecomunicaciones.

17 Medio Ambiente: Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control y
remediación de la contaminación ambiental.

18 Saneamiento: Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

19 Vivienda y Desarrollo Urbano: Corresponde al nivel máximo de
agregación de las acciones desarrolladas para la normalización y
desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y
edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para
la población.

20 Salud: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y
servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar
de la población.

21 Cultura y Deporte: Corresponde al nivel máximo de agregación para la
consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y
recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral
del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la
cultura.

22 Educación: Corresponde al nivel máximo de agregación para la
consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel
nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional
de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo
socio-económico.
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23 Protección Social: Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados
al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su
amparo, asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades.

24 Previsión Social: Corresponde al nivel máximo de agregación de las
acciones desarrolladas para garantizar la cobertura financiera del pago y
la asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas
previsionales a cargo del Estado. Incluye las acciones orientadas a la
atención de la seguridad social en salud.
25 Deuda Pública:

Máximo

nivel de

agregación

de

las acciones

desarrolladas para la atención de los compromisos del Estado
contraídos por operaciones de endeudamiento interno y externo.

A continuación se analiza el gasto presupuestal por funciones para el periodo
2000-2008, en el que se tienen 17 funciones de gasto.
Según la tabla N° 7 el gasto público presupuestal total en el año 2000 era de
34 045 803 045 soles, mientras en el año 2001 fue de 36 127 314 008 soles, lo
cual representó un incremento del 6%. Cabe señalar que en el año 2000, se
asignó mayor gasto presupuestal a la función Administración y planeamiento8,
pues, esta representó el 26% del total del gasto, seguida de la funciones
Asistencia y previsión social9; Educación y cultura10; Comunicaciones y Salud y
saneamiento

11representando

el

22%; 15%;14% y 9% del total del gasto

respectivamente.
Para el año 2001 las cinco primeras funciones que tienen el mayor porcentaje
de gasto presupuestal son las mismas que las del 2000, pero varía el
porcentaje de la asignación; el primer lugar lo ocupa la función Administración
8

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección,
conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y
control de los fondos públicos.
9
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos
vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, jubilación y la
promoción de la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del país.
10
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de
educación, cultura, deporte y recreación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y
profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio-económico y en la
preservación y difusión de la cultura.
11
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud y saneamiento
asegurando la mejora en el nivel de salud de la población; así como la protección del medio ambiente.
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y planeamiento, la cual representó en ese año el 28% del presupuesto total, en
segundo lugar se tiene a la función Asistencia y previsión social representada
por el 21% del gasto presupuestal total, el tercer lugar lo tiene la función
Comunicaciones, la cual representó el 15% total del gasto; desplazando a la
función Educación y cultura al cuarto lugar representando el 14% del gasto
presupuestal total , la función Salud y saneamiento se mantiene en el quinto
lugar con un 9% del gasto presupuestal total.

En

el año 2002 el gasto presupuestal total presentó una caída del -1%

respecto al año anterior, pasando de 36 127 314 008 soles a 35 771 987 911
soles; en este año se asignó mayor gasto presupuestal a la función
Administración y planeamiento, pues, esta representó el 27% del total del
gasto, seguida de las funciones Asistencia y previsión social; Educación y
cultura; Comunicaciones y la función Salud y saneamiento; representando el
23% ; 17%; 12% y 9% del total del gasto, respectivamente.

Para el año 2003, el gasto presupuestal total presenta un notable incremento
del 24% respecto al año 2002, mientras que para el año 2004 hubo una
reducción del -11%, pasando de 44 516 006 305 soles en el año 2003 a 39
678 381 485 soles en el año 2004. Sin duda el incremento del gasto total que
se dio en el 2003, coadyuvo a que se incrementara el gasto en algunas
funciones del gasto presupuestal, la función Administración y planeamiento se
mantuvo como prioridad representando el 26% del total del presupuesto; la
función Asistencia y previsión social represento el 23% del total del
presupuesto , la función Educación y cultura representó el 15% del total del
gasto, la función Salud y saneamiento tomo mayor preponderancia en este
año, pues se incrementó el porcentaje de gasto representando el 11% del
gasto total, aumento 2% respecto a los 3 años anteriores, desplazando a la
función Comunicaciones a la cual se le asigno solo un 10% del gasto total.
Para el año 2004, a pesar de la reducción del gasto presupuestal total, la
función

Administración

y

planeamiento

se

mantuvo

como

prioridad

representando el 29% del total del presupuesto; seguida de las funciones
Asistencia y previsión social; Educación y cultura y Comunicaciones las cuales
representaron el 21% ; y el 12% del gasto presupuestal total; en este año a la
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función Salud y saneamiento solo se le asignó el 8% del presupuesto total, tres
puntos porcentuales menos de los que se le asignó en el 2003.
En el 2005, el gasto presupuestal total aumentó en 13%, luego en 2006 se
incrementó, aunque en menor proporción, pasando de 44 728 503 614 soles en
el año 2005

a 45 578 687 682 en el año 2006, lo cual representó un

incremento del 2%. Para el año 2005, la función Administración y planeamiento
sigue representando el primer lugar en la asignación de gasto presupuestal
con un 31% del total del presupuesto; seguida de las funciones Asistencia y
previsión social; Educación y cultura; Comunicaciones y Salud y saneamiento ;
las cuales representaron el 22% ;17%; 11% y el 8% del gasto presupuestal
total, respectivamente. Para el año 2006, las funciones Administración y
planeamiento;

Asistencia

y

previsión

social;

Educación

y

cultura;

Comunicaciones y Salud y saneamiento, las cuales representaron

el 27%;

el23%; el 18%; el 11% y el 9% del gasto presupuestal total, respectivamente

En el año 2007 el gasto presupuestal total ascendió a 57 955 949 043 soles, lo
cual representó el mayor incremento durante el periodo 2000-2008, pues se
incrementó en un 27% respecto al año anterior. Para el año 2007, las funciones
que ocuparon los cinco primeros lugares en la asignación del gasto fueron;
Administración y planeamiento; Asistencia y previsión social; Educación y
cultura; Salud y saneamiento y Comunicaciones, las cuales representaron el
26%; el 21%; el 17%; el 10% y el 10% del gasto presupuestal total,
respectivamente. Por otro lado en el año 2008 se incrementó en un 22% puesto
que el monto ascendió a 70 795 190 711 soles. Para el año 2008, las
funciones, Administración y planeamiento; Asistencia y previsión social;
Educación y cultura representaron el 27%; el 16% y el 16% del gasto
presupuestal total. En este año a la función Salud y saneamiento se le asignó
el 13% del presupuesto total, el aumento más significativo que tuvo esta
función durante el periodo 2000-2008, ocupando el cuarto lugar dentro de las
cinco prioridades en asignación del gasto presupuestal; el quinto lugar en la
asignación de gasto presupuestal fue la función Comunicaciones, la cual
representó el 9% del presupuesto total.
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Tabla N°7
GASTO PÚBLICO PRESUPUESTAL POR FUNCIONES EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2008
TOTAL

34045803045

36127314008

35771987911

44516006305

39678381485

44728503614

45578687682

57955949043

70795190711

Función

PIA/2000

PIA/2001

PIA/2002

PIA/2003

PIA/2004

PIA/2005

PIA/2006

PIA/2007

PIA/2008

01: LEGISLATIVA

242957286

251115379

264752922

280871729

253834197

224471626

263824754

239078264

258143665

02: JUSTICIA

709268894

714682940

861676863

915123598

935117058

1040986542

1146631394

1403976096

1842943663

03:
ADMINISTRACIÓN Y
PLANEAMIENTO
04: AGRARIA

8686965244

9953808039

9514455971

11351958568

11650519021

13682761827

12365166939

14979268754

19117996403

1135308560

1069822069

960849722

1549111688

781776144

870288568

986164345

1641343466

2234210999

05: ASISTENCIA Y
PREVISIÓN SOCIAL

7580130966

7573116991

8195887434

10283993635

8311513299

9814791342

10417030587

12173453215

11390066221

06:
COMUNICACIONES

63419189

87219130

85981881

97040813

105626007

102741844

105639642

126954833

197007488

Y

4734217822

5509644816

4189489520

4617209756

4800883733

4972277876

5114797017

5713809012

6535712073

09: EDUCACIÓN Y
CULTURA

5156535170

5185832324

6067175165

6604636487

6982713816

7594348377

8146069747

9680425092

11523912579

10:
ENERGÍA
Y
RECURSOS
MINERALES
11:
INDUSTRIA,
COMERCIO
Y
SERVICIOS
12: PESCA

366368308

293960685

297474048

684176585

250194850

302247822

416456904

729850508

944686019

129161126

137215719

107725580

104665301

184736008

207116828

260216777

495666015

665216143

94074569

111923837

103457050

96683242

98066743

99837598

105579427

157657204

221790804

13:
RELACIONES
EXTERIORES

333500656

357377344

334492080

359831989

339003445

380084346

416380879

459146019

492614047

14:
SALUD
SANEAMIENTO

3078758363

3139470801

3328132004

4694970932

3350059741

3656398086

3947062595

5972627964

8900537101

15: TRABAJO

30776988

34497045

32826798

222620132

212398251

237166174

236855390

255581658

323151949

16: TRANSPORTE

1584757246

1547894650

1317639216

2561521311

1202253667

1329867555

1422695362

3404179755

5201415075

119602658

159732239

109971657

91590539

219685505

213117203

228115923

522931188

945786482

07:
DEFENSA
SEGURIDAD
NACIONAL

17:
VIVIENDA
DESARROLLO
URBANO

Y

Y

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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El Estado Peruano para tener una mayor semejanza a la clasificación
presupuestal internacional, en el año 2009 modifica la clasificación de
funciones; es por ello que con la nueva clasificación funcional se tiene 25
funciones.
A pesar de la modificación funcional, las nuevas y las antiguas funciones
presupuestales tienen gran relación.

Según la tabla N°8; la función legislativa, se mantiene como dicha función, al
igual que la función relaciones exteriores, la función administración y
planeamiento, con la nueva clasificación, se relaciona o desglosa en dos
funciones; la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia y la
función deuda pública.
La función defensa y seguridad nacional, con la nueva clasificación se
relaciona con las funciones defensa y seguridad nacional y orden público y
seguridad.
La función justicia se mantiene como tal, al igual que la función trabajo. La
función industria, comercio y servicios, se relaciona con las nuevas funciones:
industria, comercio y turismo.
La función agraria, cambia de denominación a función agropecuaria; por otro
lado; la función pesca se mantiene como tal.
La función energía y recursos minerales, se relaciona con las nuevas funciones
de; energía y minería.
La función transportes se mantiene con la misma denominación, al igual que la
función comunicaciones.
La función salud y saneamiento, se relaciona con las nuevas funciones: salud,
medio ambiente y saneamiento.
La función vivienda y desarrollo urbano se mantiene con la misma
denominación; mientras que la función educación y cultura se relaciona con las
nuevas funciones de: educación; cultura y deporte.
La función protección y previsión social, se relaciona con las nuevas funciones
de protección social y previsión social.
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Tabla N°8
COMPARACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAL
ANTIGUA Y NUEVA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
ANTIGUA

NUEVA

1.Legislativa

1.Legislativa

13.Relaciones exteriores

2.Relaciones exteriores

3.Administracion y planeamiento

3.Planeamiento, gestión y reserva de
contingencia
25.Deuda pública

7.Defensa y seguridad Nacional

4.Defensa y seguridad nacional
5.Orden público y seguridad

2.Justicia

6.Justicia

15.Trabajo

7.Trabajo

11.Industria, comercio y servicios

14.Industria
8.Comercio
9.Turismo

4.Agraria

10.Agropecuaria

12.Pesca

11.Pesca

10.Energia y recursos minerales

12.Energia
13.Mineria

16.Transportes

15.Transportes

6.Comunicaciones

16.Comunicaciones

14.Salud y saneamiento

20.Salud
17.Medio Ambiente
18.Saneamiento

17.Vivienda y desarrollo urbano

19.Vivienda y desarrollo urbano

9.Educacion y cultura

22.Educacion
21.Cultura y deporte

5.Proteccion y previsión social

23.Proteccion social
24.Prevision social

Fuente: Clasificadores presupuestarios-DNPP-MEF-PERU
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A continuación se analiza la evolución del gasto público presupuestal por
funciones para el periodo 2009-2016, en el que se cuenta con 25 funciones.
Según la tabla N° 9 en el año 2009, el gasto presupuestal total ascendió a 72
355 497 884 soles; mientras que para el año 2010 fue de 81 857 278 697
soles; lo cual representó un incremento del 13%. Cabe señalar que si
analizamos las 6 principales funciones de acuerdo a la asignación del gasto
presupuestal en el año 2009; se tiene que; la función Educación ocupa el
primer lugar, pues representa el 15% del gasto total; le preceden las funciones,
Previsión social; Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, Deuda
Publica; Transporte y Salud, las cuales representan el 14%; 13%; 12%; 9% y
8% del gasto presupuestal total, respectivamente. En el año 2010 la función
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia ocupa el primer lugar en la
asignación del gasto representando el 15% del total del gasto, en segundo
lugar tenemos a la función Educación con 14% del gasto presupuestal total; en
tercer lugar están

las

funciones Previsión social y Deuda pública; ambas

representan el 12% del total del gasto; el cuarto lugar lo ocupa la función
Transporte con el 9% del total del gasto y en quinto lugar está la función Salud
con 8% del presupuesto total. Se puede decir que para los años 2011 y 2012,
se mantiene un incremento del 8% pues, en el año 2011 el gasto presupuestal
total fue de 88 460 619 913 soles, lo cual representó un incremento del 8%
respecto al año anterior; al igual que en el año 2012, en el que el gasto
presupuestal total fue de 95 534 635 146 soles, representando un incremento
del 8% respecto al año anterior. En el año 2011 la función Educación ocupa el
primer lugar en la asignación del gasto representando el 15% del total del
gasto, en segundo lugar tenemos a la función Planeamiento, gestión y reserva
de contingencia con 14% del gasto total; en tercer lugar están las funciones
Previsión social, Deuda pública y Transporte; ambas representan el 11% del
total del gasto; el cuarto lugar lo ocupa la función Salud con el 9% del
presupuesto total. En el año 2012 las funciones Planeamiento, gestión y
reserva de contingencia y Educación ocupan el primer lugar en la asignación
del gasto ambas con el 16% del gasto presupuestal total, en segundo lugar
tenemos a las funciones Transporte y Previsión social, ambas con el 11% del
gasto total; en tercer lugar están las funciones Deuda pública y Salud con el
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9% del presupuesto total. Para el año 2013 el gasto presupuestal total fue de
108 418 909 559 soles, representando un incremento del 13% respecto al año
anterior; lo cual significó un incremento mayor al que se dio en los años
anteriores. En este año las funciones Educación y Planeamiento, gestión y
reserva de contingencia ocupan el primer lugar en la asignación del gasto
ambas con el 16% del total del gasto, en segundo lugar tenemos a la función
Transporte con el 10% del gasto total; en tercer lugar están las funciones
Previsión Social y Salud, ambas con el 9% del presupuesto total, en cuarto
lugar está la función Deuda pública, representando el 8% del presupuesto total
En el año 2014 el gasto presupuestal total fue de 118 934 253 913 soles,
representando un incremento del 10% respecto al año anterior; manteniendo la
tendencia de aumento, aunque en menor proporción, al igual que en el año
2015, en el que el gasto presupuestal total fue de 130 621 290 973 soles,
representando un incremento del 10% respecto al año anterior.
En el año 2014 las función Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
ocupa el primer lugar en la asignación del gasto con el 16% del total del gasto,
seguida de las funciones Educación y Transporte, las cuales representaron el
15% y el10% del gasto presupuestal total. En este año las funciones Salud y
Previsión Social, ocupan el cuarto lugar, ambas

representando el 9% del

presupuesto total; en quinto lugar tenemos a la función Deuda Publica con el
8% del total del gasto. En el año 2015 la función Educación ocupa el primer
lugar en la asignación del gasto con el 17% del total del gasto, a esta le
preceden las funciones Planeamiento, gestión y reserva de contingencia y
Salud , las cuales representan el 15% y el 11% del presupuesto total, en
cuarto lugar están las funciones Transporte y Previsión Social, ambas
representando el 9% del gasto total; en quinto lugar tenemos a la función
Deuda Publica con el 8% del total del gasto. En el año 2016 el gasto
presupuestal total fue de 138 490 511 244 soles, manteniendo la tendencia al
alza, pero en menor proporción que el 2015, pues se incrementó en 6%
respecto al año anterior. En el año 2016 la función Educación ocupa el primer
lugar en la asignación del gasto con el 18% del total del gasto, en segundo
lugar tenemos a la función Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
con el 16% del gasto total; en tercer lugar está la función Salud con el 10%
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del presupuesto total, en cuarto lugar están las funciones Transporte y
Previsión Social, ambas representando el 9% del presupuesto total; en quinto
lugar tenemos a la función Deuda Publica con el 8% del total del gasto.
Tabla N°9
GASTO PÚBLICO PRESUPUESTAL POR FUNCIONES EN EL PERÚ PARA
EL PERIODO 2009-2016
TOTAL

72355497884

81857278697

88460619913

95534635146

108418909559

118934253913

130621290973

138490511244

Función

PIA/2009

PIA/2010

PIA/2011

PIA/2012

PIA/2013

PIA/2014

PIA/2015

PIA/2016

01: LEGISLATIVA

258669689

281699778

369944703

369972960

436926980

464759024

488888597

594822409

02: RELACIONES
EXTERIORES

491457612

489370286

502841309

489958136

503672387

540694318

549813521

557607429

03:
PLANEAMIENTO,
GESTIÓN
Y
RESERVA
DE
CONTINGENCIA
04: DEFENSA Y
SEGURIDAD
NACIONAL

9747814510

12236271720

12618767462

15235129986

17200914285

18469613339

19763384551

22200975065

3106436277

3740574911

3547395088

3580446740

4196215736

4853080517

4883692561

5375679820

05:
ORDEN
PUBLICO
Y
SEGURIDAD

3725805212

4160800286

4240985610

4953367283

5235792956

6652629590

7857166183

8335785412

06: JUSTICIA

2179048109

2479062678

2492045591

2930354144

3308177888

4025118637

4142939302

4574491075

07: TRABAJO

93457783

278914953

181554338

197088005

241502175

314058751

322415649

357228323

08: COMERCIO

349776462

308119843

303377972

442169721

542647849

524637668

449605803

417781017

09: TURISMO

283335934

235597115

304264048

398884632

448223613

400631037

441665649

411631631

10:
AGROPECUARIA
11: PESCA

2279723064

2114527691

2300540859

2511855246

3258736691

3104157334

3531603364

3460470692

177963262

162442578

163843011

162883834

239553474

294409340

308396466

356823734

12: ENERGÍA

751020032

960281535

1035379643

890214187

1124011427

1070982013

1033896171

981661348

13: MINERÍA

53817683

67699485

80292670

79369146

116550019

117451397

123426820

129764504

14: INDUSTRIA

82042857

79512665

93078675

80324777

97504219

99687013

129499254

311808718

15: TRANSPORTE

6207976706

7650484516

10164499651

10141997037

11195352622

12385581099

11836041218

12877988694

16:
COMUNICACIONES
17: AMBIENTE

241543442

290986073

289385237

365598748

367381694

402901057

342402365

304892702

1433663045

1366743876

1549763139

1779150903

2116811718

2155241661

2374167494

2330534291

18: SANEAMIENTO

1942596007

2221915771

3131555718

3226323094

4556822140

3887099948

3161452082

3592658873

19: VIVIENDA
DESARROLLO
URBANO

858017125

890263902

1185604128

1517401810

1993479328

2692837892

3313831620

2833200457

5668573458

6395282526

7780110532

8673402069

9939972490

11197817995

13725308296

13471156438

721316031

753653494

826740714

834893204

1096778975

1182791581

1018831673

1085523833

22: EDUCACIÓN

11156685359

11719344886

13180536047

15277049198

16809436904

18227647837

22353201457

24960262263

23: PROTECCIÓN
SOCIAL
24:
PREVISIÓN
SOCIAL
25:
DEUDA
PUBLICA

2290634810

2826430461

2790265091

2022300642

4413146455

4880146885

5834210562

5638491359

9833171722

10071701596

9869459736

10387990493

10083554225

11290539152

11961785341

12182675580

8420951693

10075596072

9458388941

8986509151

8895743309

9699738828

10673664974

11146595577

Y

20: SALUD
21: CULTURA
DEPORTE

Y

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD EN LOS
PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR PARA EL AÑO 2014
Tabla N°10
GASTO PÚBLICO EN SALUD EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR
PARA EL AÑO 2014
Población

Gasto público
(Millones de
dólares)

G. Salud ( %
del Gasto
público total)

G. Público
salud per
cápita

6,92%

G. Público
en salud (%
G. Salud
Total)
55,43%

Argentina

42 670 000

218 918,9

$

350

Brasil

202 783 000

Bolivia

10 562 159

929 176,0

6,78%

46,04%

$

464

14 373,5

11,75%

72,07%

$

144

Colombia

47 662 000

111 358,0

18,14%

75,13%

$

429

Chile

17 819 000

61 857,2

15,88%

60,35%

$

692

Ecuador

16 027 000

44 346,0

10,23%

49,21%

$

288

Paraguay

6 657 000

7 251,2

11,92%

45,87%

$

209

Perú

30 809 000

45 745,8

15,00%

60,64%

$

219

Uruguay

3 454 000

18 481,7

20,77%

71,22%

$

1.013

Venezuela

30 738 378

93 654,6

6,38%

29,35%

$

107

Fuente: Elaboración propia, en base a https://www.datosmacro.com/estado/gasto/salud

Según la tabla N°10, el país con mayor gasto público en América del Sur
durante el año 2014 es Brasil con 929 176,0 millones de dólares, a este le
siguen Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia
y Paraguay con 218 918,9 millones de dólares, 111 358,0 millones de dólares,
93 654,6 millones de dólares,61 857,2 millones de dólares, 45 745,8 millones
de dólares, 44 346,0 millones de dólares,18 481,7 millones de dólares,14 373,5
millones dólares y 7 251,2 millones de dólares respectivamente.
La tabla nos muestra que el gasto público en salud, como porcentaje del gasto
público total, es mayor en Uruguay, puesto que a pesar de tener un gasto
público total de 18 481,7 millones de dólares (puesto 8 de 10 países en
análisis), destina el 20,77% de su gasto público al sector salud, lo cual nos
indica que priorizan la salud como uno de sus gastos fundamentales. Por otro
lado a pesar que Brasil tiene el mayor gasto público a nivel de América del sur,
éste destina tan solo el 6,78% al gasto público en salud.
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Podría decirse que el Perú con un gasto público total de 45 745,8 millones de
dólares, de los cuales se gasta en salud el 15,0%, es un país que también
prioriza el gasto en dicho servicio básico.
Si analizamos el gasto público en salud como porcentaje del gasto total en
salud (compuesto por el gasto público en salud+ el gasto privado en salud),
tendremos que en Colombia el gasto público en salud es mayor que el gasto
privado, puesto que representa el 75,5%, lo cual indica que el sector público es
quien financia en mayor cantidad el gasto total de salud. Por otro lado se tiene
que en Venezuela el Estado gasta menos en salud que el sector privado, pues
representa solo el 29,35% del gasto total en Salud.
En cuanto al gasto público en salud per cápita se tiene que Uruguay gasta
$1 013 por habitante representando el mayor gasto público por habitante en
América del Sur; sin embargo, para analizar este punto debemos tomar en
cuenta la cantidad de habitantes que tiene cada país, en este caso; Uruguay
cuenta con 3 454 000 habitantes, representado el país con menos habitantes
en América del Sur; es por ello que su gasto público por habitante es mayor.
Brasil, con 202 783 000 habitantes, tiene un gasto público en salud per cápita
de $ 464, siendo el país con la mayor cantidad de habitantes en América del
Sur, su gasto público en salud per cápita indica el gran nivel de desarrollo que
tiene este país.
Perú con 30 809 000 habitantes, tiene un gasto público en salud per cápita de
$219, el cual es bajo en comparación a nuestro vecino país de Chile que a
pesar de contar con menos habitantes (17 819 000 habitantes); su gasto
público en salud per cápita es de $692( más del triple que en Perú); hasta
Ecuador con tan solo 16 027 000 habitantes tiene un mayor gasto en salud per
cápita de $288 entonces si bien el Estado Peruano destina el 15% de su gasto
público total al sector salud, este no es suficiente para cubrir las necesidades
de la población total, debido a la mala administración pública que existe en
nuestro país sin dejar de mencionar los grandes delitos de corrupción que se
cometen al momento de ejecutar el presupuesto público , lo cual no permite el
adecuado desarrollo del sector salud.
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3.6 EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD EN EL PERÚ PARA EL
PERIODO 2000-2016
En la figura N° 8 se observa que el gasto público en Salud en el Perú para el
periodo 2000-2016 tiene una tendencia lineal creciente, lo cual significa que se
ha incrementado de manera positiva.

Según la tabla N° 11 el gasto público en el Perú para el año 2001, no ha
variado en casi nada, pues en el año 2000 se gasto 2 233 millones de soles,
mientras que para el año 2001, el gasto fue de 2 235 millones de soles, lo cual
representó una variación de 0%, posiblemente debido al periodo de
incertidumbre que se vivia en esa época por la caída del gobierno de Alberto
Fujimori.

En el año 2002, el gasto público en salud ascendió a 2 688 millones de soles,
lo cual represento un incremento del 20 % respecto al año anterior.

En el 2003, el gasto público en salud disminuye en -1%, dado que se gastó 2
650 millones de soles. En el año 2004, el gasto publico en salud se vuelve a
incrementar en 8% respecto al año anterior llegando al monto de 2 860
millones de soles.

En el año 2006, el gasto publico en salud se icremetó e 6% respecto al 2005,
pasando de 3 003 millones de soles a 3 190 millonbes de soles en el 2006.
En el 2007 el gasto publico en salud ascendió a 5 487 millones de soles, loc ual
represento un incremento del 72%, la variacion más elevada durante el periodo
de estudio, lo cual va de la mano con la recaudacion tributaria positiva que se
dio en esa época.

En el año 2008, el gasto público en salud fue de 5 998 millones de soles,
mientras que en el año 2009 fue de 7 253 millones de soles, lo cual representó
un incremento del 21% , a pesar de la crisis ficnnaciera mundial que se vivia en
aquella época, se puede decir que el gasto publico en el sector salud no se vio
perjudicado.
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En el año 2010, el gasto público en salud fue de 7 715 millones de soles,
mientras que para el año 2011 due de 8 700 millones de soles, lo cual
represento un incremento del 13%.

En el año 2013, el gasto público en salud se incremento en 14 %, pasando de
10 023 millones de soles en el año 2012 a 11 389 millones de soles en el 2013.

En el año 2014, el gasto público en salud ascendió a 13 658 millones de soles,
mientras que para el año 2015, fue de 14 556 millones de soles, lo cual
represento un incremento del 7%.

Para el año 2016, el gasto público en salud fue de 16 016 millones de soles, lo
cual represento un incremento del 10% respecto al año anterior.
Como se puede observar, durante el periodo de estudio (2000-2016), el gasto
público en salud a variado de manera positiva, y la única caída que se tuvo fue
en el periodo 2002- 2003, periodo en el que disminuyó en -1%.
Figura N°8
GASTO PÚBLICO EN SALUD EN EL PERU PARA EL PERIODO 20002016 (millones de soles)
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Tabla N° 11
GASTO PÚBLICO EN SALUD EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GASTO
PUBLICO EN
SALUD
(Millones de
soles)
2233
2235
2688
2650
2860
3003
3190
5487
5998
7253
7715
8700
10023
11389
13658
14556
16 016

VARIACIÓN %
DEL GASTO
PUBLICO EN
SALUD
0%
20%
-1%
8%
5%
6%
72%
9%
21%
6%
13%
15%
14%
20%
7%
10%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del INEI

En la tabla N° 12 se observa que el gasto público en salud, como porcentaje
del PBI no ha variado significativamente durante los últimos 16 años, a pesar
de ser un sector muy importante dentro de una nación.
Como se puede notar, en el año 2000 el gasto público en salud como
porcentaje del PBI, fue de 1.2%, el cual no ha variado hasta el 2008, que aún
se mantiene en 1.7%, en año 2009, recien tiene un ligero incremento de 0.3%,
llegando a 2.0% y en el 2010, disminuye en -0.1 % llegando a 1.9%, en el
2012, se incrementa nuevamente y llega a 2.0%, desde ese año, se ha
mantenido alrededor de 2%, llegando en el 2016 a 2.5%, un porcentaje
bastante bajo en funcion del PBI.
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Tabla N° 12
Gasto público en Salud( % del PBI) para el periodo 2000-2016
Año

PBI
(Millones
de soles)

2000

Gasto
Público
en Salud
(millones
de soles)
180.584
2233

Gasto
público
en salud
(% del
PBI)
1,2%

2001
2002

182.527
192.691

2235
2688

1,2%
1,4%

2003

204.337

2650

1,3%

2004
2005

227.935

2860

1,3%

250.749

3003

1,2%

2006

290.271

3190

1,1%

2007
2008

319.693

5487

1,7%

352.719

5998

1,7%

2009
2010
2011

363.943
416.784
473.049

7253
7715
8700

2,0%
1,9%
1,8%

2012
2013

508.131
543.670

10023
11389

2,0%
2,1%

2014

570.868

13658

2,4%

2015
2016

604.802

14556

2,4%

646.803

16 016

2,5%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del INEI

Para continuar con el análisis del gasto público en salud en el Perú durante el
periodo 2000-2016, a continuación se analizará el gasto público presupuestal
destinado a la función salud ;la cual se trabajará en dos periodos ;el periodo
2000-2008, se analizará la función Salud y Saneamiento, la cual comprende el
gasto destinado a salud, medio ambiente y sanemamiento, para el periodo
2009-2016, se analizará la función Salud, debido a la modificación del
presupuesto por funciones que se dio en el año 2009.
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3.6.1 Gasto público presupuestal en la función salud y saneamiento en el
Perú para el periodo 2000-2008
En la tabla N° 13 se observa que el gasto público destinado a la función salud y
saneamiento para el periodo 2000 fue de 3 078 millones de soles , lo cual
representó el 9% del total del presupuesto para ese año, esta tendencia se
mantiene hasta el año 2002.
En el año 2003, el gasto público en la función salud y saneamiento fue de 4
694 millones de soles,incrementandose en 2% respecto al total, representando
el 11% del presupuesto total.
En el año 2004, el gasto público en la funcion salud y saneamiento disminuye a
3 350 milllones de soles, lo cual represento una caída del -3% respecto al
presupuesto total, llegando a asignarse solo el 8% del total, el cual se mantiene
para el año siguiente.
En el año 2006, el gasto publico en la funcion salud y saneamiento comienza a
tener una tendencia al alza, pues en este año se asignó 3 947 millones de
soles, lo cual representó el 9% del presupuesto total, para los años 2007 y
2008, se asignó 5 972 millones de soles y 8 900 millones de soles,
respectivamente, lo cual representó un 10% y 13% del presupuesto total
respectivamente.
Tabla N°13
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el periodo 20002008
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

GASTO PUBLICO
EN SALUD Y
SANEAMIENTO
(Millones de soles)
3078
3139
3328
4694
3350
3656
3947
5972
8900

TOTAL
% DEL
PRESUPUESTO TOTAL
(Millones de
soles)
34045
36127
35771
44516
39678
44728
44578
57955
70795

9%
9%
9%
11%
8%
8%
9%
10%
13%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°9
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO
PERIODO 2000-2008 (MILLONES DE SOLES)
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Según el presupuesto público por

funciones, cada función se divide en

programas, lo cual hace referencia a en que se gasta dicho presupuesto. En los
siguientes párrafos se analizará la función salud y saneamiento desde el año
2000-2008, así mismo se analizaran los programas a los que fue destinado el
presupuesto que se asignó durante este periodo.

En el año 2000, según la tabla N° 14, el gasto público en la función salud y
saneamiento fue destinado a 7 programas, de los cuales el programa salud
individual12 fue en el que más se gastó, pues representa el 52.3% del total del
presupuesto, con un total de 1 609 261 166 soles, a este le siguen el programa
administración13 con 620 802 60 soles, representando el 20,2%, y salud
colectiva14 con 403 206 553 soles, que representan el 13,1%.

12

Conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico
e institucional
14
Conjunto de acciones orientadas a la promoción de la salud y reversión de riesgos y daños a la población.
13

79

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla N° 14
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2000
AÑO 2000
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa
003: ADMINISTRACIÓN

3 078 758 363
PIA

% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

620 802 604

20,2%

007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5 509 053

0,2%

029: EDUCACIÓN SUPERIOR

58 042 387

1,9%

376 997 422

12,2%

4 939 178

0,2%

403 206 553
1 609 261 166

13,1%
52,3%

047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF

Figura N°10
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO PARA
EL AÑO 2000 (Millones de soles)
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Según la tabla N° 15 para el año 2001, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 3 139 470 801 soles, los cuales fueron destinados a 9
programas de los cuales en el que mayor se gastó fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 1 923 037 966 soles, representando el 61,3%, a
este le siguen los programas salud colectiva, saneamiento y administración,
con el 13,2%; 12,0%; y 11,4% respectivamente.
Tabla N° 15
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2001
AÑO 2001
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa
003: ADMINISTRACIÓN
006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
024: DEFENSA CONTRA
SINIESTROS
029: EDUCACIÓN SUPERIOR
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

3 139 470 801
PIA

% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

357 476 442

11,4%

176 658

0,0%

7 004 791
0

0,2%
0,0%

57 358 746
376 759 267
3 255 684

1,8%
12,0%
0,1%

414 401 247
1 923 037 966

13,2%
61,3%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del INEI
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Según la tabla N° 16 el gasto público total destinado a la función salud y
saneamiento para el año 2002 fue de 3 328 132 004 soles, el cual fue
destinado a 8 programas, de los cuales, el programa salud individual, fue en el
que más se gastó, pues se destinó 2 135 255 028 soles, lo cual representó un
64,2%, a este le siguen los programas salud colectiva, administración y
saneamiento con 20,3%; 10,0% y 4,8% respectivamente
Tabla N° 16
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2002
AÑO 2002
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa
003: ADMINISTRACIÓN

3 328 132 004
PIA

% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

333 728 865

10,0%

007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2 988 001

0,1%

024: DEFENSA CONTRA
SINIESTROS
029: EDUCACIÓN SUPERIOR

7 500 000

0,2%

15 190 163

0,5%

158778798
736 679

4,8%
0,0%

673 954 470
2 135 255 028

20,3%
64,2%

047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Según la tabla N° 17 para el año 2003, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 4 694 970 932 soles, los cuales fueron destinados a 10
programas de los cuales en el que mayor se gasto fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 2 233 312 982 soles, representando el 47,6%, a
este le siguen los programas, saneamiento, administración y salud colectiva
con el 31,1%; 12,9%;y 7,9% respectivamente.
Tabla N° 17
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2003
AÑO 2003
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa
003: ADMINISTRACIÓN
006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4 694 970 932
PIA
605 053 573

12,9%

14 779 434

0,3%

6 532 544

0,1%

0

0,0%

2 843 390

0,1%

1 635
1 458 124 325
3 951 832

0,0%
31,1%
0,1%

370 209 352
2 233 312 982

7,9%
47,6%

024: DEFENSA CONTRA
SINIESTROS
029: EDUCACIÓN SUPERIOR
039: INDUSTRIA
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF

Figura N°13
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Según la tabla N° 18 para el año 2004, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 3 350 059 741 soles, los cuales fueron destinados a 8
programas de los cuales en el que mayor se gasto fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 2 197 996 939 soles, representando el 65,6%, a
este le siguen los programas, administración, salud colectiva y saneamiento
con el 18,0%; 8,5%; y 6,6% respectivamente.
Tabla N° 18
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2004
AÑO 2004
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa
003: ADMINISTRACIÓN
006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
029: EDUCACIÓN SUPERIOR
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

3 350 059 741
PIA

% respecto al gasto público en
salud y saneamiento

603 657 819

18,0%

17 181 107

0,5%

16 067 932
2 892 225
222 102 313
3 210 427

0,5%
0,1%
6,6%
0,1%

286 950 979
2 197 996 939

8,5%
65,6%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Según la tabla N° 19 para el año 2005, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 3 656 398 086 soles, los cuales fueron destinados a 8
programas de los cuales en el que mayor se gasto fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 2 469 453 050 soles, representando el 67,5%, a
este le siguen los programas, administración, salud colectiva y saneamiento
con el 15,1%; 9,0%; y 7,5% respectivamente.
Tabla N° 19
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2005
AÑO 2005
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa

PIA

003: ADMINISTRACIÓN

552 080 317

15,1%

18 271 126

0,5%

6 485 956
413 258
272 576 250

0,2%
0,0%
7,5%

6 325 705

0,2%

330 792 424
2 469 453 050

9,0%
67,5%

006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
029: EDUCACIÓN SUPERIOR
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

3 656 398 086
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF

Figura N° 15
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Según la tabla N° 20 para el año 2006, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 3 947 062 595 soles, los cuales fueron destinados a 8
programas de los cuales en el que mayor se gasto fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 2 611 727 796 soles, representando el 66,2%, a
este le siguen los programas, administración, salud colectiva y saneamiento
con el 13,4%; 9,9%; y 9,5% respectivamente.
Tabla N° 20
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2006
AÑO 2006
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa
003: ADMINISTRACIÓN

3 947 062 595
PIA

% respecto al gasto público en
salud y saneamiento

529 341 281

13,4%

24 113 452

0,6%

6 110 446
0

0,2%
0,0%

374 885 483

9,5%

11 135 092

0,3%

063: SALUD COLECTIVA

389 749 045

9,9%

064: SALUD INDIVIDUAL

2 611 727 796

66,2%

006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
024: DEFENSA CONTRA
SINIESTROS
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF

Figura N°16
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Según la tabla N° 21 para el año 2007, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 5 972 627 964 soles, los cuales fueron destinados a 9
programas de los cuales en el que mayor se gastó fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 2 863 537 061 soles, representando el 47,9%, a
este le siguen los programas, saneamiento, administración y salud colectiva
con el 28,1%; 10,2%; y 8,2% respectivamente.
Tabla N° 21
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2007
AÑO 2007
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa

PIA

003: ADMINISTRACIÓN

606 923 485

10,2%

30 135 326

0,5%

7 553 904

0,1%

0

0,0%

380

0,0%

1 678 111 804

28,1%

293 347 562

4,9%

492 638 822
2 863 537 061

8,2%
47,9%

006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
024: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES
030: CAPACITACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL

5 972 627 964
% respecto al gasto público en
salud y saneamiento

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF

Figura N°17
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Según la tabla N° 21 para el año 2007, el gasto público total en la función salud
y saneamiento fue de 8 900 537 101 soles, los cuales fueron destinados a 11
programas de los cuales en el que mayor se gasto fue en el programa salud
individual, al cual se destinó 3 370 198 408 soles, representando el 37,9%, a
este le siguen los programas, saneamiento, nutrición infantil y salud colectiva
con el 26,8%; 13,4%; y 6,6% respectivamente.
Tabla N° 22
Gasto Público en la Funcion Salud y Saneamiento para el año 2008
AÑO 2008
Función 14: SALUD Y
SANEAMIENTO
Programa

PIA

003: ADMINISTRACIÓN

577 647 585

6,5%

34 932 345

0,4%

6 721 546
0

0,1%
0,0%

2 381 352 984

26,8%

408 782 252

4,6%

587 179 168
3 370 198 408
811 671

6,6%
37,9%
0,0%

1 192 314 860
340 596 282

13,4%
3,8%

006: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
007: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
024: PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES
047: SANEAMIENTO
048: PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
063: SALUD COLECTIVA
064: SALUD INDIVIDUAL
067: LUCHA CONTRA EL
CONSUMO DE DROGAS
068: NUTRICIÓN INFANTIL
069: SALUD MATERNO
NEONATAL

8 900 537 101
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Como se mencionó párrafos atrás debido a la modificación en la clasificación
funcional del presupuesto, a continuación analizaremos el gasto público en la
función salud, para el periodo 2009-2016
3.6.2 Gasto público presupuestal en la función salud en el Perú para el
periodo 2009-2016
Según la tabla N° 23, el gasto público en la función salud para el año 2009 fue
de 5 668 millones de soles, representando el 7,8% del presupuesto total, para
el año 2010, se mantiene este porcentaje.
En el año 2011, el gasto público en la función salud fue de 7 780 millones de
soles, representando el 8,8% del presupuesto total, incrementándose así en
1% respecto al año anterior. Para el año 2012, 2013 y 2014 se mantiene el
incremento aunque no en grandes proporciones, manteniéndose en dichos
años el 9% del presupuesto total, puesto que pare l año 2012, el gasto público
en la función salud fue de 8 673 millones de soles, para el 2013 fue de 9 939
millones de soles y para el 2014

fue de 11 197 millones de soles,

representando el 9,1%, 9,2% y 9,4% del total de gasto en salud
respectivamente. En el año 2015, el gasto público en la función salud se
incrementa a 13 725 millones de soles, el cual representa el 10,5% del
presupuesto total, mostrando un incremento de 1,1% respecto al año anterior.
Para el año 2016, desciende a 13 471 millones de soles, representando el
9,7% del presupuesto total, mostrando una caída de -0,8%.
Tabla N° 23
Gasto Público en la Funcion Salud para el periodo 2009-2016
AÑO

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GASTO
PÚBLICO
EN SALUD
(Millones
de soles)

5 668
6 395
7 780
8 673
9 939
11 197
13 725
13 471

GASTO
PRESUPUESTAL
TOTAL
(Millones de
soles)

72 355
81 857
88 460
95 534
108 418
118 934
130 621
138 490

% DEL
TOTAL

7,8%
7,8%
8,8%
9,1%
9,2%
9,4%
10,5%
9,7%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°19
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PERIODO 2009-2016
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Según la tabla N°24, se tiene que para el año 2009, el gasto público total en la
función salud fue de 5 668 573 458 soles, el cual fue destinado a financiar 9
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó con un presupuesto destinado de 4 362 637 652 representando el 77,0%
del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión y salud
colectiva con 682 692 421 soles y 556 242 594 soles respectivamente,
representando el 12,0% y 9,8% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 24
Gasto Público en la Funcion Salud para el año 2009
AÑO 2009
Función 20: SALUD
Programa
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE
MERCADOS
039: MEDIO AMBIENTE
040: SANEAMIENTO
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
051: ASISTENCIA SOCIAL

PIA

5 668 573 458
% respecto al gasto público
en salud

52 437 778

0,9%

682 692 421
7 345 729

12,0%
0,1%

5 249 184

0,1%

300
0
556 242 594
4362637652
1 668 100

0,0%
0,0%
9,8%
77,0%
0,0%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°20
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2009
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Según la tabla N°25, se tiene que para el año 2010, el gasto público total en la
función salud fue de 6 395 282 526 soles, el cual fue destinado a financiar 9
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 5 165 360 354 soles representando el
80,8% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión con 650
683 604 soles y salud colectiva

con 504 973 361 soles, representando el

10,2% y 7,9% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 25
Gasto Público en la Función Salud para el año 2010
AÑO 2010
Función 20: SALUD
Programa
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL

PIA

6 395 282 526
% respecto al gasto público
en salud

53 877 993

0,8%

650 683 604

10,2%

009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7 459 430

0,1%

010: EFICIENCIA DE
MERCADOS
040: SANEAMIENTO
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
046: DEPORTES
051: ASISTENCIA SOCIAL

5 140 010

0,1%

1 666 137
504 973 361
5 165 360 354
231 492
5 890 145

0,0%
7,9%
80,8%
0,0%
0,1%

006: GESTIÓN

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°21
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2010
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Según la tabla N°26, se tiene que para el año 2011, el gasto público total en la
función salud fue de 7 780 110 532 soles, el cual fue destinado a financiar 9
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 6 366 112 390 soles representando el
81,8% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión con 767
185 225 soles y salud colectiva con 521 728 140 soles, representando el 9,9%
y 6,7% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 26
Gasto Público en la Función Salud para el año 2011
AÑO 2011
Función 20: SALUD
Programa
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE MERCADOS
016: GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
039: MEDIO AMBIENTE
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
051: ASISTENCIA SOCIAL

PIA

7 780 110 532
% respecto al gasto público en
salud y saneamiento

92 122 187

1,2%

767 185 225
7 721 547
10 173 250
5 285 000

9,9%
0,1%
0,1%
0,1%

2 830 849
521 728 140
6 366 112 390
6 951 944

0,0%
6,7%
81,8%
0,1%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°22
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2011
(Millones de soles)
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Según la tabla N°27, se tiene que para el año 2012, el gasto público total en la
función salud fue de 8 673 402 069 soles, el cual fue destinado a financiar 10
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 6 618 721 662 soles representando el
76,3% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión con 982
558 575 soles y salud colectiva

con 818 878 865 soles, representando el

11,3% y 9,4% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 27
Gasto Público en la Función Salud para el año 2012
AÑO 2012
Función 20: SALUD
División Funcional
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL

8 673 402 069
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

PIA
216 830 652

2,5%

005: INFORMACIÓN PUBLICA

38 146

0,0%

006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE
MERCADOS
016: GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
047: EDUCACIÓN BÁSICA
051: ASISTENCIA SOCIAL

982 558 575
7 609 107
7 297 587

11,3%
0,1%
0,1%

11 019 916

0,1%

818 878 865
6 618 721 662
0
10 447 559

9,4%
76,3%
0,0%
0,1%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°23
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2012
(Millones de soles)
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Según la tabla N°28, se tiene que para el año 2013, el gasto público total en la
función salud fue de 9 939 972 490 soles, el cual fue destinado a financiar 9
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 7 460 659 939 soles representando el
75,1% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión con 1
216 633 353 soles y salud colectiva con 882 908 386 soles, representando el
12,2% y 8,9% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 28
Gasto Público en la Función Salud para el año 2013
AÑO 2013
Función 20: SALUD
División Funcional
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
005: INFORMACIÓN PÚBLICA
006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE
MERCADOS
016: GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
051: ASISTENCIA SOCIAL

PIA

9 939 972 490
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

165 697 496

1,7%

59 429
1 216 633 353
6 921 361
7 422 282

0,0%
12,2%
0,1%
0,1%

178 060 268

1,8%

882 908 386
7 460 659 939
21 609 976

8,9%
75,1%
0,2%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°24
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2013
(Millones de soles)
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Según la tabla N°29, se tiene que para el año 2014, el gasto público total en la
función salud fue de 9 939 972 490 soles, el cual fue destinado a financiar 9
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 7 460 659 939 soles representando el
75,1% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión con 1
216 633 353 soles y salud colectiva con 882 908 386 soles, representando el
12,2% y 8,9% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 29
Gasto Público en la Función Salud para el año 2014
AÑO 2014

Función 20: SALUD
División Funcional
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
005: INFORMACIÓN PÚBLICA
006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE
MERCADOS
016: GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
051: ASISTENCIA SOCIAL

11 197 817 995
PIA
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento
955 876 152
8,5%
38 146
1 151 729 647
9 045 007
13 414 545

0,0%
10,3%
0,1%
0,1%

100 978 938

0,9%

761 238 367
8 189 522 903
15 974 290

6,8%
73,1%
0,1%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°25
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2014
(Millones de soles)
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

PIA

Según la tabla N°30, se tiene que para el año 2015, el gasto público total en la
función salud fue de 13 725 308 296 soles, el cual fue destinado a financiar 9
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 10 210 927 829 soles representando el
74,4% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión 1 647
181 963 soles y salud colectiva

con 907 428 236 soles, representando el

12,0% y 6,6% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 30
Gasto Público en la Función Salud para el año 2015
AÑO 2015

Función 20: SALUD
División Funcional
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL

PIA

13 725 308 296
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

706 448 977

5,1%

005: INFORMACIÓN PÚBLICA

76 695

0,0%

006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE
MERCADOS

1 647 181 963
11 853 123
33 756 301

12,0%
0,1%
0,2%

016: GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
051: ASISTENCIA SOCIAL

186 991 903

1,4%

907 428 236
10 210 927 829
20 643 269

6,6%
74,4%
0,2%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°26
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2015
(Millones de soles)
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Según la tabla N°31, se tiene que para el año 2016, el gasto público total en la
función salud fue de 13 471 156 438 soles, el cual fue destinado a financiar 10
programas, de los cuales el programa salud individual, fue en el que más se
gastó, pues se destinó a este programa 9 696 675 111 soles representando el
72,0% del gasto total en salud, a este le siguen los programas gestión 1 694
680 903 soles y salud colectiva con 1 048 647 162 soles, representando el
12,6% y 7,8% del total del gasto en salud respectivamente.
Tabla N° 31
Gasto Público en la Función Salud para el año 2016
AÑO 2016

Función 20: SALUD
División Funcional
004: PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
005: INFORMACIÓN PÚBLICA
006: GESTIÓN
009: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
010: EFICIENCIA DE MERCADOS
016: GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
018: SEGURIDAD JURÍDICA
043: SALUD COLECTIVA
044: SALUD INDIVIDUAL
051: ASISTENCIA SOCIAL

PIA

13 471 156 438
% respecto al gasto público
en salud y saneamiento

722 845 346

5,4%

59 778
1 694 680 903
15 423 209
30 907 746
247 133 228

0,0%
12,6%
0,1%
0,2%
1,8%

1 132 680

0,0%

1 048 647 162
9 696 675 111
13 651 275

7,8%
72,0%
0,1%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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Figura N°27
GASTO PUBLICO EN LA FUNCION SALUD PARA EL AÑO 2016 (Millones
de soles)
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A continuación se analizará el gasto público en el programa Salud Individual,
pues como se observa en las tablas anteriores, este es el programa en el que
se concentra la mayor cantidad de gasto público en salud, representando el
65,94% en promedio durante el periodo de estudio.
3.6.3 GASTO PÚBLICO EN EL PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL EN EL
PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
El programa salud individual, es uno de los principales programas en los que se
concentra el gasto público en salud, como se observa en la tabla N° 32, los
subprogramas que mayor gasto requieren son
43.96%, y

16Atención

15Atención

médica básica con

médica especializada con 31.91% ( en promedio durante

el periodo estudiado).

En el año 2000 el gasto público en atención médica básica represento el
52,39%, mientras el gasto público en atención médica especializada represento
el 26,05%. Para el siguiente año, ambos subprogramas se vieron afectados
15

Comprende las acciones para las atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e
intermedios por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de
atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud a cargo del Ministerio de Salud, así como de otros
organismos públicos.
16

Comprende las acciones para las atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e
intermedios por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atención
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con la disminución de su presupuesto, y esto debido a que se incrementó el
presupuesto en edificaciones públicas para ese año, representando el 16,71%,
del gasto público en salud individual.
En el año 2002, el gasto en atención médica básica representó el 45,05%,
mientras que el gasto en atención médica especializada represento el 21,05%.
Pare el año 2003, el año en atención médica básica comienza a decaer hasta
el año 2004, en el que llega a representar el 40.54%, en el año 2005 se
incrementa en 4.25%, llegando a representar el 44.79% en ese año. En el año
2009, sufre una caída de 5.27% respecto al año 2008, llegando a representar el
37.20%. En el año 2010, comienza a incrementarse llegando a representar el
48.24% en ese año; a partir de ese año mantiene una tendencia creciente
llegando a alcanzar el 57.65% en el año 2015, finalmente para el año 2016
tiene una caída del 4%, representando ese año el 53.65%.
En cuanto a lo que concierne atención médica especializada, en el año 2002
comienza a incrementarse hasta el año 2004, en el que llega a representar el
37,53%. Para el año siguiente presenta una caída de 8.77%. En el año 2006,
comienza a incrementarse con 38.53%, hasta el año 2009, en el que llega a
representar el 41,90%, en este año, el gasto público en

atención médica

especializada concentra el mayor gasto que la atención médica básica, la cual
venía siendo mayor desde el año 2000. En el año 2010, el gasto en atención
médica especializada, comienza a descender hasta el año 2015, en el que
llega representar el 34.54%, ya para el año 2016, se incrementa en 5.07%,
alcanzando un nivel de 39.61% del gasto total en salud individual.
En necesario conocer que el tercer lugar en el que se concentra el gasto en
salud individual es el subprograma servicios de diagnóstico y tratamiento17, el
cual ha ido en incremento desde el año 2000 hasta el año 2006, llegando a
representar el 13.75% y el 14.03% respectivamente; a partir del año 2007,
comienza a disminuir el gasto en este subprograma, representando en este año
el 13,94%, el cual ha ido en descenso hasta el año 2016, en el que llego a
representar tan solo el 4,65% del total del gasto en salud individual

17
Comprende las acciones orientadas a la ayuda en el diagnóstico clínico y el tratamiento de enfermedades, de los
servicios intermedios ofrecidos por los establecimientos de salud
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Tabla N° 32
GASTO PÚBLICO EN EL PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
Programa 064: SALUD
INDIVIDUAL
Sub-Programa

1,609,261,166

0011: EDIFICACIONES
PUBLICAS
0049: PROMOCIÓN Y
ASISTENCIA SOCIAL
0122: ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN BÁSICA

49,482,456

321,419,093

325,611,054

121,934,343

46,849,130

174,629,187

20,223,700

14,643,912

12,534,709

14,086,984

13,933,999

27,237,780

18,422,497

18,625,441

21,438,941

23,819,937

24,429,161

21,326,296

61,956,641

59,949,915

88,303,225

66,907,937

89,997,769

79,338,925

83,949,894

87,413,331

93,204,944

419,262,444

403,094,281

449,520,912

765,043,739

824,975,745

710,112,784

1,006,416,291

1,105,730,847

1,396,958,983

843,046,285

845,824,276

961,916,970

938,274,080

891,048,524

1,106,061,835

1,084,460,530

1,228,845,143

1,431,265,681

221,304,720

278,816,402

282,665,087

322,679,933

307,618,625

358,853,874

366,438,686

399,086,277

406,196,472

4,362,637,652

5,165,360,354

6,366,112,390

6,618,721,662

7,460,659,939

8,189,522,903

10,210,927,829

9,696,675,111

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0123: ATENCIÓN
MEDICA
ESPECIALIZADA
0178: ATENCIÓN
MEDICA BÁSICA
0184: SERVICIOS DE
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

2000

Programa 044: SALUD INDIVIDUAL
Sub-Programa
0010: INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

1,923,037,966

2,135,255,028

2,233,312,982

2,197,996,939

2,469,453,050

2,611,727,796

2,863,537,061

3,370,198,408

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
228,332,910

186,890,395

231,078,135

405,718,027

595,721,571

305,179,857

288,996,353

190,420,337

0096: ATENCIÓN MEDICA BÁSICA

1,622,869,676

2,491,824,839

3,168,034,093

3,426,101,165

3,803,782,172

4,544,897,385

5,886,607,331

5,202,674,454

0097: ATENCIÓN MEDICA
ESPECIALIZADA
0098: SERVICIOS DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1,827,899,131

2,022,648,900

2,400,105,970

2,293,441,582

2,625,126,471

2,832,096,119

3,527,009,030

3,841,267,489

443,657,925

443,791,656

540,715,970

480,776,345

423,475,718

495,389,011

495,645,506

450,776,769

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del MEF
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3.6.4 GASTO PÚBLICO EN SALUD PER CÁPITA
Para conocer cuánto dinero ha sido gastado en salud por cada habitante en el
Perú, es necesario analizar cómo ha evolucionado el gasto público en salud per
cápita.
Se puede observar que durante el periodo estudiado, ha existido una relación
directa entre la población y el gasto en salud por habitante, puesto que, a
medida que la población se ha ido incrementando, el gasto público per cápita
en salud ha aumentado.
La tabla N° 33 muestra que en el año 2000, con una población de 25,98
millones de habitantes, se gastó en salud 86,0 soles por habitante. En el año
2001, a pesar de haber un incremento en gasto público en salud, el gasto en
salud per cápita disminuye en -1.2 soles siendo de 84,8 soles para ese año.
Para el año 2002, el gasto público en salud per cápita es de 100,6,
representado un incremento de 15,8 soles respecto al año anterior. En el 2003,
nuevamente disminuye a 97,7 soles. A partir del año 2004, comienza una
tendencia al alza, llegando en el 2016 a 508,8 soles por habitante, lo cual
representó un incremento del 488.2% respecto al año 2004.
Figura N°28
GASTO EN SALUD PER CÁPITA EN EL PERÚ, PERIODO 2000-2016(
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Tabla N° 33
GASTO PUBLICO EN SALUD PER CÁPITA PARA EL PERIODO 2000-2016
Año

2235

Gasto en
salud per
cápita
(soles)
86,0
26,36
84,8

2002

2688

26,73

100,6

2003
2004

2650
2860

27,11
27,46

97,7
104,2

2005
2006

3003
3190

27,81
28,15

108,0
113,3

2007

5487

28,48

192,7

2008

5998
7253

28,81
29,13

208,2
249,0

7715

29,46

261,9

2011
2012
2013

8700
10023
11389

29,8
30,14
30,48

291,9
332,5
373,7

2014
2015
2016

13658
14556
16 016

30,81
31,15
31,48

443,3
467,3
508,8

2000
2001

2009
2010

Gasto Público
Población
en Salud
(millones de
(millones de
habitantes)
soles)
2233
25,98

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del INEI

A continuación se muestra el número de atenciones y afiliaciones al SIS en el
Perú durante el periodo 2000-2006, como se observa en la tabla N° 34, para el
año 2002, se atendió 15 170 607 pacientes, mientras que para el año 2003,
este número se incrementó en casi 3 millones de pacientes, llegando a
atenderse 18 603 827 pacientes; para el año 2004 disminuye en 5 millones
llegando a 13 068 769 pacientes, en el 2005, nuevamente el número de
atenciones se incrementa a 14 915 217 pacientes, y en el 2006 llega a 17 430
217 atendidos.
En cuanto a las afiliaciones, se tiene que para el año 2002, se afiliaron al SIS 5
863 687, este número de afiliaciones se ha ido incrementando a lo largo del
periodo 2002-2006, llegando en el 2006 a la cantidad de 10 389 190 pacientes
afiliados, esto representa un incremento del 77.17 % respecto al año 2002.
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Tabla N° 34
ATENCIONES Y AFILIACIONES AL SIS EN EL PERÚ PARA EL PERIODO
2000-2006
AÑO

ATENCIONES *AFILIACIONES
2002 15 170 607

5 863 687

2003 18 603 827

7 571 302

2004 13 068 769
2005 14 915 217

9 188 828
11 026 607

2006 17 430 217

10 389 190

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del SIS / (*) Las afiliaciones se componen por el stock inicial y las nuevas
afiliaciones en cada año

En la tabla N° 35 se observa que en el año 2007, el número de atenciones en
el SIS fue de 21, 5 millones, este número se incrementa hasta el año 2010, en
el que llegaron a atenderse 30,9 millones de pacientes, para el siguiente año
el número de atenciones tiene una caída de 2 millones llegando a atenderse
28,09 millones de pacientes, para el 2012, comienza a incrementarse
nuevamente llegando a 30, 6 millones de pacientes, esta tendencia continua en
aumento hasta el año 2016, en el que hubo 73,06 millones de atenciones en el
SIS.

Al analizar el número de atendidos se observa que, en el año 2007, el número
de atendidos representa el 83,3% del total de asegurados, este porcentaje se
reduce para el año 2008, en el que solo se atendieron el 60% de asegurados.

Durante el periodo 2010-2016, el porcentaje de atendidos respecto al número
de asegurados se mantiene en 50% (con algunas ligeras variaciones), esto
indicaría que del total de asegurados al SIS, solo la mitad llega a ser atendido,
mientras la otra mitad o no accede al servicio, porque este no llega, o prefiere
atenderse en instituciones privadas de salud.

En cuanto al número de asegurados, este se ha ido incrementando durante lo
largo del periodo, comenzando en 6,98 millones de asegurados en el 2007, de
los cuales se incrementaron en casi el triple para el año 2016, llegando a 17,9
millones de asegurados.
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Tabla N° 35
ATENCIONES, ATENDIDOS Y ASEGURADOS AL SIS EN EL PERÚ PARA
EL PERIODO 2007-2016
AÑO

ATENCIONES *ATENDIDOS **ASEGURADOS
2007 21 537 406

5 486 731

6 983 157

2008 27 615 099

6 960 358

10 358 793

2009 27 323 240
2010 30 994 794

7 285 563
7 069 691

11 815 242
12 386 986

2011 28 093 023

6 364 129

12 760 504

2012 30 572 016

6 255 515

11 353 562

2013 43 777 508
2014 57 850 118

7 302 423
8 986 168

13 725 247
15 754 305

2015 65 950 632

9 811 734

16 773 115

2016 73 059 080

10 802 521

17 908 165

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos del SIS/ (*)Se define como atendido a aquella persona que recibió una o más atenciones en un

periodo determinado, debemos indicar que los totales por región no son sumables debido a que existe la posibilidad que un paciente se atienda en
diferentes establecimientos de salud sea por referencia, migración, viaje o afiliación en distintas regiones, por ello el total nacional no es la sumatoria
de las regiones
(**)Asegurado es aquella persona que tiene contrato de afiliación vigente al 31 de diciembre del año respectivo

3.7 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE INGRESOS TRIBUTARIOS Y
GASTO PÚBLICO EN SALUD EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016
Para explicar el gasto público en salud, es necesario conocer la base de
ingresos tributarios con los que cuenta el Estado; para ello se utilizara el
indicador de funcionamiento que sigue a continuación:
Gasto Público en salud/ Ingresos tributarios
La tabla N° 36 muestra que en el año 2000, el gasto público en salud
representó el 9,7% del total de los ingresos tributarios.
Se observa que en el año 2002 el indicador de funcionamiento aumenta en
1.5% respecto al año 2001, puesto que en este año el gasto público en salud
representa el 11,1% de los ingresos tributarios.
En el año 2003, a pesar del incremento de los ingresos tributarios, el gasto
público en salud respecto a estos disminuye a 9,6%.
En el año 2006, a pesar de que los ingresos tributarios se incrementan en casi
10 millones respecto al año anterior, el gasto público en salud como porcentaje
de los ingresos tributarios disminuye a 7,0%, representando el punto más bajo
de este indicador de funcionamiento durante el periodo de estudio.
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En el año 2008, a pesar de la crisis financiera internacional, los ingresos
tributarios en el Perú no muestran efectos negativos, por el contrario, se
incrementan en 6 millones respecto al año 2007, y el gasto público en salud
como porcentaje de estos ingresos es de 10,3%.
Para el año 2009, a pesar que los ingresos tributarios tienen una caída de 6
millones, el gasto público en salud respecto a estos se incrementa a 13,8%.
En el año 2010, el gasto público en salud respecto a los ingresos tributarios
disminuye a 12,0%, presentado una caída prolongada hasta el año 2012.
En el año 2013, el gasto público en salud respecto a los ingresos tributarios se
incrementa a 12,7%, y para el año 2016, alcanza el 17,9%, esto a pesar de que
los ingresos tributarios disminuyeron respecto al año 2015.
Tabla N° 36
EVOLUCION DEL INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR
SALUD (GASTO PÚBLICO EN SALUD/INGRESOS TRIBUTARIOS)
Año

Ingresos Tributarios (Millones
de soles)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

23.066,5
23.317,00
24.230,7
27.575,7
31.148,9
35.568,1
45.813,4
52.381,0
58.333,2
52.652,5
64.509,4
75.595,8
84.153,4
89.402,7
95.394,7
90.262,4
89.375,3

Gasto público en salud
(Millones de soles)

Indicador de
funcionamiento
( G. P. Salud/
Ingresos
Tributarios)
9,7%
2233
9,6%
2235
11,1%
2688
9,6%
2650
9,2%
8,4%

2860
3003
3190
5487
5998
7253
7715
8700
10023
11389
13658
14556
16 016

7,0%
10,5%
10,3%
13,8%
12,0%
11,5%
11,9%
12,7%
14,3%
16,1%
17,9%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadisticos de la SUNAT y el INEI
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Figura N°29
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DEL GASTO PUBLICO
EN SALUD EN EL PERÚ PARA EL PERIODO 2000-2016

Figura N°30
Dispersión de Gasto público en Salud Vs Ingresos Tributarios

La figura N°30 nos muestra el grado de dispersión que presenta nuestro
modelo, el cual como se observa no esta demasiado disperso, por lo que nos
indica que hay una auta relacion entre las variables estudiadas.
A continuación se realizará un analisis con regresiones para comprobar la
hipótesis planteada. Las variables estan dadas en soles, en términos nominales
y son datos anuales
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Regresion Logaritmica , Periodo 2000-2016
El modelo que se plantea es de tipo LOG LOG el cual se representa asi:
Log(GSALUD)= B1+ B2 Log(INGRTRIB)+u

Tabla N°37
REGRESIÓN LOGARÍTMICA, PERIODO 2000-2016

Con los datos encontrados en la tabla de regresion, la ecuación planteada para
el modelo quedaria asi:
LOG (GSALUD) = -5.49266103961 + 1.3051582508*LOG (INGRTRIB)
La interpretación para los resultados obtenidos serían, a medida que aumenta
en un 1% los ingresos tributarios, el gasto público en salud se incrementa en
1.3%
La tabla muestra que la variable Ingresos Tributarios es significativa, puesto
que presenta una probabilidad muy por debajo de 0.05; además que el tstadistic es mayor a 2; por otro lado a pesar de que el intercepto no tiene tanta
significancia individual, porque el t-stadistic es menor a 2, el modelo en
conjunto presenta alta significancia según la prueba F-stadistic, que nos da un
valor de 223.91.
El R-squared, nos indica que Los Ingresos Tributarios explican en un 93% el
comportamiento del gasto público en salud.
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A pesar de que el modelo tiene un alto nivel de significancia, al analizar el
estadístico Durbin-Watson, tenemos un 0.96, lo cual indicaría presencia de
autocorrelación.
Para comprobar si realmente existe autocorrelación aplicamos otro método de
detección de autocorrelación en los residuos, a través del test de correlograma
de los residuos cuadrados, el cual se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 38
CORRELOGRAM OF RESIDUALS SQUARED

Como se observa en la tabla N°38, el modelo no presenta autocorrelación,
pues las barras están dentro de las bandas de los límites aceptables, además
si se observa las probabilidades, todas son mayores a 0.05, por lo tanto se
rechaza la hipótesis de presencia de autocorrelación.
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IV DISCUSIÓN
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La hipótesis planteada en la presente investigación es que Los Ingresos
Tributarios han tenido una incidencia positiva en el Gasto Público en Salud en el
Perú para el periodo 2000-2016. Para probar dicha hipótesis se recurrió a la
elaboración de un modelo econométrico; utilizando datos estadísticos con
series anuales. El resultado de dicha regresión fue que al incrementarse los
ingresos tributarios en 1%, el gasto público en salud se incrementa en 1.3%, lo
cual indica que nuestra hipótesis es correcta, por lo tanto refleja que
efectivamente, mientras los ingresos tributarios sigan en aumento, esto va a
repercutir positivamente en el gasto público destinado al sector salud. Sin
embargo, aún existen ineficiencias en el sector, tales como; no existe una
correspondencia entre la eficiencia para aplicar los recursos y el presupuesto
asignado; puesto que a pesar que hay incremento del gasto público designado
al sector salud, este no es aplicado de manera eficiente, ya sea por la mala
gestión, la falta de fiscalización en la ejecución del gasto, además de la
ineficiente oferta del servicio público de salud, esto va de la mano con la falta de
inversión en ciencia y tecnología dentro del sector.
Estos resultados se sustentan en los estudios de

(Croce P., 2002) , quien en

su libro: “El financiamiento del Sector Salud y la Modernizacion Tributartia
en Venezuela” , manifiesta la necesidad de un cambio estructural del sector
salud, además de un cambio en cuanto a la forma de financiamiento del sector;
por otro lado en la tesis de (Cordero, 2015):"Análisis del manejo del gasto
social como parte de la política fiscal ecuatoriana en el periodo del 2008 al
2014" , en la cual concluye de manera similar a esta investigación que el
incremento de los ingresos tributarios contribuyen de manera significativa a
incrementar los gastos prioritarios del Estado, lo cual contribuye a disminuir la
desigualdad y aumentar el bienestar de la póblación.
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1CONCLUSIONES
5.1.1 Los Ingresos Tributarios se han incrementado durante el periodo de
estudio; esto en gran parte debido al incremento de las inversiones y al auge
del crecimiento económico durante el periodo 2000-2008.Los impuestos a la
producción y al consumo junto con el Impuesto a la Renta, han sido los
principales actores en este incremento puesto que representan el 57% y el 33%
respectivamente del total de los ingresos tributarios.
5.1.2 El Gasto público en salud se ha incrementado durante el periodo de
estudio a pesar de que tuvo una ligera caída en el periodo 2002- 2003, en el
que disminuyó en -1%; además representó el 1.2% respecto al PBI en el año
2000, incrementandose a 2.5% para el año 2016.
Al analizar el Presupuesto funcional del MEF, durante el periodo 2000-2008,
de un total de 17 funciones; se le asignó el 10% a la función salud y
saneamiento, mientras que para el periodo 2009-2016 (periodo en el que
cambian las funciones presupuestales), de un total de 25 funciones; se le
asignó el 9% del presupuesto total a la función Salud; al diferenciar el
presupuesto según programas de gastos, se evidenció que la mayoría de los
gastos en salud se concentran en el programa de Salud Individual, 65,94 % en
promedio; el cual se compone básicamente de los subprogramas; Atención
médica básica con 43.96%, y Atención médica especializada con 31.91%.
Durante el periodo 2007-2016, la cantidad de atendidos representa el 59,2%
del total de asegurados al SIS, lo cual indicaría que el 40.8% de los asegurados
o prefieren recibir atención médica en clínicas privadas (en donde recibirían un
mejor servicio, además que se ahorrarían tiempo en comparación con los
hospitales públicos), o simplemente el servicio de salud pública no tiene la
cobertura adecuada.
5.1.3 Se concluye que los Ingresos tributarios han tenido un impacto positivo en
el Gasto Público en Salud en el Perú, durante el periodo 2000-2016, pues al
incrementarse en 1%, el gasto público en salud se incrementa en 1.3%; esto ha
influido de manera positiva en el incremento del gasto público en salud por
habitante, pues este ha variado de 86,0 soles en el año 2000 a 508,8 soles en
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el año 2016,a pesar de este incremento, el gasto per cápita en los últimos
años, aun se muestra ineficiente, puesto que no tiene la cobertura efectiva,
pues para acceder a una medicina de calidad resulta muy costoso.

5.2 RECOMENDACIONES
5.1.1Se debe elaborar planes estratégicos de gestión en salud, los cuales
deben ser evaluados constantemente para logar su eficiencia.

5.2.2 Fiscalizar oportunamente el gasto público destinado a salud, de manera
que no se filtren casos de corrupción que malgasten este dinero en otras
actividades que no tengan que ver con el buen desempeño del sector salud.

5.2.3Se debe fomentar la industria básica en medicamentos, para reducir el
costo de estos, de manera que sea más factible acceder a medicina de buena
calidad con el presupuesto que se cuenta.
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