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a gestión de las finanzas públicas es una pieza fundamen-
tal en el funcionamiento del Estado. Usualmente no es ob-
servada de manera directa por los ciudadanos, pero juega 
un rol crucial en la operatividad gubernamental.

Como sabemos, generalmente el ciudadano (quien 
recibe los bienes y servicios que provee el Estado) perci-
be que quien brinda el servicio es aquel que lo atiende di-
rectamente. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que 
aquel que da la cara al público es el último eslabón de una 
cadena larga y que puede ser compleja. Esta cadena em-
pieza con las decisiones de política donde se establecen los 
objetivos y metas a alcanzar. Este tipo de decisiones, que 
se toman al más alto nivel gubernamental, continúan has-
ta que se provee el servicio de manera directa al público.

Sin embargo, existen una serie de pasos intermedios 
que no solemos ver, pero que son muy importantes. En-
tre ellos está lo que podría denominarse el ‘back office’, o 
la gestión financiera del Estado. Esto implica varias eta-
pas de la gestión pública de la que escuchamos hablar. 
El circuito al que nos referimos va desde la recaudación 
de ingresos, pasando luego por la etapa de formulación 
y ejecución presupuestal, habilitación de los recursos fi-
nancieros a las entidades que prestan directamente los 
servicios, registro de los mismos y, por último, el control 
interno que detecta incongruencias o errores y genera 
recomendaciones para su mejora. Esto implica una serie 
de sistemas administrativos del Estado como los sistemas 
de planificación, presupuesto, tesorería, contabilidad, 
control, logística, inversión pública, administración de 
recursos humanos y endeudamiento. Si queremos usar 
una metáfora anatómica, estos sistemas son como la co-
rriente sanguínea que permiten que un cuerpo viva. Sin 
ella no es posible la vida, pero en ningún caso vemos la 
sangre a menos que suframos un accidente.

Estos sistemas no operan aisladamente, sino que son 
parte de un megaproceso mediante el cual se orientan los 
recursos recaudados por el Estado a satisfacer las deman-
das de los ciudadanos. Por ello, si queremos tener una idea 
de cuán eficiente es el Estado en el manejo de sus recursos, 
debe evaluarse todo el proceso y no solo algunas partes. 
Esto permite identificar cuellos de botella para plantear 
medidas que permitan ir mejorando la gestión financiera.

Así como se evalúan los procesos en las empresas priva-
das, también existen metodologías para evaluar los pro-
cesos de la gestión de las finanzas públicas en los Estados. 
En la actualidad, la más utilizada es la metodología PEFA 
(Public Expenditure and Financial Accountability). Esta 
metodología evalúa la gestión de finanzas públicas reali-
zando una comparación con respecto a las buenas prácti-
cas internacionales (‘benchmarking’).

Este ejercicio ha sido llevado a cabo en un número im-
portante de países, y en el Perú se realizó en el 2008. A 
partir de dicha evaluación (que fue publicada al año si-
guiente), se han identificado acciones que van mejorando 
la gestión de las finanzas públicas a nivel del Gobierno Na-
cional. Hoy en día en el Ministerio de Economía y Finanzas 
existe un grupo encargado de la mejora continua de las 
finanzas públicas.

Sin embargo, este análisis no solo se circunscribe a los 
niveles nacionales, sino que pueden ser ejecutados a nivel 
subnacional. Por ello es que en los dos últimos años se han 
realizado estas evaluaciones en cinco departamentos. Las 
dos iniciales se han dado en San Martín y Cusco, en donde 

se ha evaluado a los gobiernos regionales con el apoyo de 
SECO, la cooperación económica suiza. Estos reportes es-
tán publicados y pueden ser consultados en la página web 
de dicha institución. También se han realizado, con el apo-
yo de otros donantes, en los departamentos de Apurímac, 
Amazonas y Huancavelica, donde se está a la espera de la 
publicación de los informes finales. 

Las evaluaciones PEFA son voluntarias. Esto significa 
un compromiso importante por parte de las autoridades 
que las solicitan, porque inician un proceso de diagnósti-
co que luego llevará al diseño de planes de acción para la 
mejora de la gestión de las finanzas públicas. Los resulta-
dos son variados porque la realidad de cada departamento 
es distinta; pero se pueden identificar algunos elementos 
comunes de la problemática como la falta de un mayor 
control en el gasto de las remuneraciones, diferencias sig-
nificativas entre los ingresos presupuestados inicialmen-
te (PIA) y los efectivos (PIM), debilidad de vínculos entre 
gasto de capital y gasto corriente relacionado, no existe un 
seguimiento de las recomendaciones de las auditorías que 
se realizan; y, en cuanto a los gastos orientados a salud y 
educación (dos funciones básicas del Estado), no existe 
buena información con respecto a lo que reciben las unida-
des prestadoras de servicios como son los puestos de salud 
y las escuelas, y falta una mirada plurianual del gasto que 
pueda servir como elemento de planificación y asignación 
estratégica de recursos. 

Estos hallazgos nos dan una idea del camino a seguir. 
El nivel alcanzado por el Perú es significativo, pero las de-
bilidades detectadas deben ser corregidas cuanto antes. 
Ello garantizará que los órganos de línea que atienden las 
necesidades de la población cuenten con los recursos ne-
cesarios de manera oportuna. 

Con ello se evitarán las excusas de que no es posible 
atender a la población porque los recursos no han sido 
transferidos aún. Esto es algo que se escucha de manera 
recurrente, lo cual está en la base del descontento ciuda-
dano frente al accionar del Estado que debemos revertir. 
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