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je el Marco Macroeconómico 
Multianual del MEF.

Pero la gran dimensión 
desconocida permanece sin 
ser descubierta: el enorme 
potencial del gasto público 
para “orientar”, “empujar”, 
“guiar” la economía con el fin 
de impulsar el crecimiento 
económico sostenible, el cui-
dado del medio ambiente y el 
cierre de las brechas que nos 
separan del bienestar, tan 
bien resumidas en los 17 Ob-
jetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) elaborados por 
Naciones Unidas. Es decir, el 
potencial del gasto público 
para actuar como instrumen-
to clave del desarrollo. 

La clave está en vincular in-
teligente y creativamente el 
gasto público con los ODS, ve-
lando por la “calidad” del gas-
to.  Y es que, a falta de un Plan 
de Desarrollo Económico, 
consensuado, y conocido por 
todos, los peruanos podemos 
–debemos– adoptar los ODS 
con los brazos abiertos, con-
virtiéndolos en el norte hacia 
el cual dirigir nuestros es-
fuerzos. 

Para entendernos mejor, to-
memos como ejemplo los ODS 
5 y 8: igualdad de género y tra-
bajo decente y crecimiento 
económico.  Conscientes de 
que en materia de igualdad de 
género la brecha continúa 
siendo enorme, el Gobierno 
podría –a través de sus pro-
gramas de compras públicas– 
estimular, alentar, privilegiar, 
en una especie de discrimina-
ción positiva, las compras es-
tatales a pequeñas y medianas 

empresas (pymes) de propie-
dad y dirigidas por mujeres.  
De esta manera, las compras 
estatales estarían ayudando 
a cerrar la brecha de género, 
impulsando el trabajo decen-
te en busca del crecimiento 
económico. 

Otro ejemplo podría ser 
orientar de manera innova-
dora el cuantioso gasto anual 
en infraestructura (ODS9) 
hacia obras públicas que pro-
muevan la creación de nue-
vas ciudades, pero bajo los 
parámetros del planeamien-
to urbano moderno, y con 
gran énfasis en la sostenibi-
lidad (ODS11). 

Precisamente, una de las 
rarezas del fenómeno econó-
mico peruano de relativa-
mente alto y sostenido creci-
miento de las últimas tres dé-
cadas es la ausencia de una 
sola ciudad que haya nacido 
o se haya desarrollado sin re-

petir el caos del transpor-
te y la falta de belleza y 
armonía arquitectóni-
ca que caracterizan a 
nuestra ciudad capital 
y a la inmensa mayo-
ría de ciudades en el in-

terior del país.  
Ciertamente, lograr 

esta asociación clara, 
directa y pasible de mo-
nitoreo social entre el 

Presupuesto Nacional y 
los ODS requiere un cam-

bio amplio y profundo en el 
chip mental del Estado pe-
ruano. Pero requiere además 
continuar con la lucha fron-
tal al demonio de la corrup-
ción y continuar los tímidos 
esfuerzos por construir ins-
tituciones sólidas, confiables 
y transparentes (ODS16).  
Adoptemos con convicción 
los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.  De esta manera, 
dejaremos de andar entre 
sombras en busca de una 
quimera. 

El futuro del gasto público

“Un presupuesto sin 
plan es una lista de 
gastos. Un plan sin 
presupuesto es una 

lista de buenos deseos”. No 
recuerdo bien dónde leí o 
oí esto, o si lo inventé, o si 
simplemente lo soñé. Lo 
concreto es que la dicoto-
mía implícita en la frase 
entrecomillada describe a 
la perfección la pobreza de 
nuestro proceso presu-
puestal –planes sin presu-
puesto y presupuestos sin 
planes– en un proceso que 
ignora el carácter poten-
cialmente estratégico del 
gasto público.

En efecto, hasta ahora, la 
discusión en torno al Presu-
puesto General de la Repú-
blica se ha centrado en la in-
capacidad del Estado –en 
sus tres niveles, local muni-
cipal, regional y nacional– 
de ejecutar el “plan de gas-
tos” con algún nivel de efi-
ciencia, tema en el que “la 
Reconstrucción con Cam-
bios” se ha convertido en 
símbolo de tan debilitante 
incapacidad.  

Una segunda dimensión 
de la atención está en el ca-
rácter inercial del presu-
puesto: creciente cada año 
en función de lo 
“presupuestado” 
el año inmedia-
tamente ante-
rior y no, como 
debiera ser, a lo 
“efectivamente 
ejecutado” en 
el contexto de 
un presupuesto 
multianual que 
acompañe y refle-

“Adoptemos con 
convicción los 
Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.  
De esta manera, 
dejaremos de andar 
entre sombras en busca 
de una quimera”. 

Las criptomonedas han sido 
creadas para que los Esta-
dos no “metan mano”.
Víctor Alegre
facebook.com/victor2910

Considero que sí, ya que se 
tiene conocimiento que a 
pesar del endurecimiento 

La pregunta de hoy:

El Gobierno con mucho en-
tusiasmo y afán para promo-
ver el desarrollo productivo 
y empresarial de las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas, consolidó un fondo 
de alrededor de 1,150 millo-
nes de soles para garantizar 
los préstamos para estas uni-
dades productivas a nivel 
nacional con el propósito de 
apoyarlas con capital de tra-
bajo, compra de activos, en-
tre otros: Fondo Crecer, una 
alternativa muy interesante, 
financiada por el Banco de 
Desarrollo del Perú-Cofide.

Lamentablemente, esta 
última entidad al ser un ban-
co de segundo piso no puede 
atender directamente a los 
usuarios, por lo que se deci-
de entregar este fondo a la 
financiera Credinka, empre-
sa que, por propias declara-
ciones de sus funcionarios, 
al no contar con oficinas a ni-
vel nacional solo podrá aten-
der aquellas solicitudes que 
se generen en aquellas ciu-
dades donde ellos tengan 
oficinas, es decir, tienen li-
bertad para marginar a al-
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Disponibilidad del 
Fondo Crecer

¿Es necesario regular las criptomonedas 
para evitar lavado de dinero?
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gunos peruanos por sus pro-
pias limitaciones.

Pienso que si el Estado 
peruano dispone de un fon-
do para apoyar a sus ciuda-
danos, este debe de ser sin 
exclusión, y si la entidad con 
la que quieren trabajar no 
cuenta con capacidad para 
atenderlos, entonces tendrá 
que haber otra que sí pueda 
hacerlo. No se puede res-
tringir el acceso a un fondo 
creado para apoyar a todos 
los del mencionado sector. 
No debe de tener restriccio-
nes más allá de aquellas de 
orden crediticio.

Necesitamos que el 
Fondo Crecer tenga mayor 
alcance a nivel nacional 
para que nos permita a to-
dos los empresarios poder 
acceder a él. 

Hernán Bello Rebagliati
DNI: 07816623

Estimado Hernán:
Se ha dado a conocer que 
son 18 las entidades fi-
nancieras que han firmado 
convenios con Cofide para 
canalizar el Fondo Crecer. 
De ellas, 6 entidades ya 
vienen operando.

de la reglamentación sobre 
las criptomonedas y una 
mayor vigilancia de las au-
toridades, a nivel interna-
cional las actividades ile-
gales vinculadas a ellas si-
guen aumentando.
María del Pilar Pinedo L.
maripinedol@gmail.com

La pregunta de mañana:
¿Solo se debe permitir importar vehículos usados con 
un máximo de antigüedad de dos años?
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