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RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación es brindar un marco de referencia que
sirva para determinar la importancia de la programación financiera para el caso
peruano, y la relación existente entre el sector real, fiscal, monetario y externo del
país. Con tal fin se ha elaborado un escenario base para los años 2004 y 2005 a
partir de un estudio de las políticas económicas del país y que constituye la etapa
clave para el ejercicio de la programación financiera de la economía peruana.
En el primer capítulo se realiza un estudio breve de las principales variables del
sector real con el fin de reconocer la teoría macroeconómica. En el segundo
capítulo se presenta un análisis del marco teórico del Manual de Estadísticas de
Finanzas Públicas 2001 editado por el FMI y su aplicabilidad en el manejo de la
cuentas fiscales en el Perú. Asimismo se detallan las cuentas de ingresos y gastos
para el caso peruano tomando como referencia la Guía Metodológica de la Nota
Semanal del BCRP.
En el capítulo tercero se desarrolla lo referente a las estadísticas monetarias en el
Perú y el rol desempeñado por el BCRP a través de las operaciones que realiza
en el sector monetario. El cuarto capítulo presenta los conceptos expuestos en la
quinta edición del Manual de la Balanza de Pagos publicado con el FMI y la Guía
Metodológica de la Nota Semanal del BCRP, así como una descripción de las
variables que componen la balanza de pagos en el país con el objetivo de
comprender la relación existente entre la economía interna y el resto del mundo.
En el quinto capítulo se ofrece un marco teórico de la programación financiera y el
dinamismo que existe entre las cuentas macroeconómicas. Se enfatiza además la
importancia del marco macroeconómico multianual publicado por el Ministerio de
Economía y Finanzas. Finalmente, en el sexto capítulo se elabora un escenario
base para la economía peruana para los años 2004 y 2005 a partir del diagnóstico
de las políticas económicas del país.
Para la aplicación del Modelo se han considerado los siguientes datos:
• Los estimados de los sectores real, fiscal, monetario y externo en marzo de
2004, tomando como base algunos supuestos sobre el posible desempeño de la
economía peruana en dicho año. Asimismo, para fines ilustrativos, se presentaron
los valores realizados en el año 2004, conforme a la Memoria 2004 publicada por
el BCRP.
• Adicionalmente y con la finalidad de mostrar la aplicabilidad del modelo de
Programación Financiera, se estimó en enero 2005, un escenario para dicho año
para los sectores real, fiscal, monetario y externo.

Para la estimación de los años 2004 y 2005 se tomó como referencia el
comportamiento de las variables macroeconómicas en los últimos años y lo que se
espera del posible desempeño del país y del entorno internacional. Sin embargo,
dichos supuestos están sujetos a variaciones dada la existencia de shocks
exógenos posteriores al momento en que se realiza una estimación y al propio
comportamiento de las variables macroeconómicas. De esta manera las
proyecciones del país que realizan las consultoras y el área de Estudios
Económicos de las instituciones privadas y públicas (como los publicados por el
BCRP) son sujetas a revisión y actualización de manera periódica.

