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1. Objetivo de investigación: responder tres 

preguntas clave
 ¿Cómo fue la evolución del gasto público en

desarrollo humano, social y productivo que

beneficia a las mujeres y niñas en el Perú en el

período 2006-2016?;

 ¿En qué medida, la magnitud y características de la

evasión y elusión fiscal impactan en la posibilidad

de reducir las desigualdades en el país y en

especial aquellas que afectan a mujeres y a niñas?;

 ¿Cuáles son las posibles relaciones entre

recaudación, gasto público e impacto en las

mujeres y las niñas?



2. Proceso seguido: Metodología y 

principales resultados

Propuesta de una relación entre política fiscal

(impuestos y gasto público) y el avance en la

igualdad de género; (Diagrama adjunto)

Análisis de las series de tiempo del gasto efectuado

para un conjunto seleccionado de 34 servicios

públicos estratégicos para las mujeres y niñas (que

atienden sus necesidades prácticas y sus intereses

estratégicos); los montos de recaudación tributaria

para el período 2006-2016 y; estimaciones de

evasión y elusión fiscal para el año 2016



Identificando relaciones entre recaudación fiscal, gastos público 
y potencial impacto en niñas y mujeres



 Análisis de género del gasto en los 34 servicios para

el año 2016 en los sectores de educación,

cuidados, salud y alimentación, saneamiento,

empleo, justicia, gestión de riesgos de desastres,

registro e identidad, promoción de la igualdad de

género y protección de grupos vulnerables.

Otros servicios como la seguridad ciudadana,

productivos e innovación tecnológica, transporte y

vivienda, agricultura, medio ambientales y

culturales, cruciales para el empoderamiento de las

mujeres y las niñas no se incluyen porque los TDR

acotaron los sectores para el estudio;



Contexto peruano al 2016
Democratización, estabilidad

macroeconómica; crecimiento económico

sostenido que produjeron abundancia fiscal;

 Acuerdo nacional sobre 31 políticas de estado,

institucionalizan y legitiman la inclusión y la

igualdad de oportunidades en la gestión de las

políticas públicas; (presupuesto por resultados)

 Reducción de pobreza monetaria con

persistencia de desigualdades en especial, de

brechas de género



• Para ilustrar la magnitud de la evasión y elusión tributarias se

presentan en el estudio las estimaciones de la SUNAT para el
2016.

• El concepto que utiliza la SUNAT es de incumplimiento

tributario y este enfoque engloba tanto la evasión como la

elusión.

• La metodología que utiliza SUNAT no permite separar ambos

conceptos.

• Las estimaciones disponibles corresponden al incumplimiento

tributario del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y del
Impuesto General a las Ventas.



Principales hallazgos

Evolución de la recaudación fiscal 2006-2016



Evasión y elusión fiscal: 

evidencia reciente



Composición de la recaudación 2016



Estimación del incumplimiento 

tributario 2006-2016 (%)



Estimación del monto del 

incumplimiento 2016



Análisis de género: gasto en servicios básicos 2016 
e impacto de la evasión  en  mujeres y  niñas.



Relación positiva entre la recaudación, presupuesto y 

gasto en servicios básicos 2006-2016



¿Cómo es este gasto en términos de 
género? 

 Análisis de género del gasto en servicios públicos básicos
 Se clasifica el gasto en los servicios seleccionados con las siguientes

categorías, definidas según la orientación hacia la igualdad de género;
 Generales: Gasto no orientado hacia el logro de la igualdad de género, se

declaran como programas y servicios “neutros”. Tienen alto potencial de
reforzar desigualdades de género al no reconocerlas en la realidad de
intervención.

 Específicos: orientados a las mujeres, a sus necesidades prácticas en un
marco de “mujer y desarrollo” antes que de justicia e igualdad de género.
Se las atiende como un medio para mejorar la condición de otros (niños,
ancianos, discapacitados etc.). Servicios de programas de alimentos,
maternidad, vacunas etc. Las mujeres, su situación y condición de
desventaja, subordinación y la necesidad de su empoderamiento, no son
enfocados como parte de los objetivos de política.



Afirmativos: buscan reducir una brecha de género. Las

personas son atendidas desde un enfoque de género, el

programa y los servicios buscan, a través de determinadas

estrategias, actividades y procedimientos, lograr el acceso

de las mujeres a bienes, servicios e instituciones vitales para

su desarrollo individual y colectivo, buscan su

empoderamiento y, en esa medida, aportan a la igualdad

entre mujeres y hombres.



PERÚ: GASTO EN SERVICIOS BASICOS, 2016

ANALISIS DE GÉNERO



Más de las dos terceras partes (86%) del gasto en servicios

básicos 2016 es general;

 El gasto afirmativo para la igualdad de género no alcanza

a ser ni el 5% del gasto total en estos servicios básicos;

 El gasto específico en mujeres y en sus necesidades

prácticas (alimentación, maternidad, salud) no representa

ni una quinta parte del gasto en estos servicios públicos

básicos.

 Se constata la marginalidad del gasto en servicios públicos

cruciales para la igualdad de género (cuidados,

promoción del empleo, la lucha contra la violencia de

género, la mejora del acceso a la justicia)



Impacto del incumplimiento tributario en 
el gasto que beneficia a mujeres y niñas, 2016

Fuente: MEF, Consulta Amigable “Ejecución mensual” y SUNAT, Portal de 
transparencia-
Elaboración propia.



En general, el total del presupuesto
asignado a servicios básicos equivale
al 43,7% del incumplimiento
tributario. Es decir, con el monto
evadido y/o eludido se podría más
que duplicar el presupuesto con
potencial efecto positivo en mujeres
y niñas.



Ilustración: posibles impactos de 

gasto afirmativo y específico en 

servicios de salud en mujeres y 

niñas

• Los siguientes gráficos relacionan la evolución de una
sub-categoría del gasto seleccionado para este

estudio (salud) a través de un índice de gasto, con un

indicador representativo en cada caso, y que presenta

el INEI (2017) para medir los avances en la situación de

las mujeres en diferentes dimensiones de su desarrollo.

• El ejercicio considera los siguientes servicios: seguro

integral de salud, prevención del cáncer, madres

gestantes para el caso de madres adolescentes.



Ilustración del impacto…

 Es un ejercicio referencial, pues no hay estudios

de impacto sobre los programas aludidos.

 Los gráficos sugieren una relación positiva de los

gastos en la atención especializada de los

partos, la cobertura del SIS para las mujeres y en

el tratamiento del cáncer (al aumentar los casos

registrados; esto se puede interpretar como una

mejora en el diagnóstico y en la atención a las

pacientes).



Seguro integral de salud
Cobertura al Sistema Integral de Salud (SIS) según sexo (en porcentaje) e índice 
de  gasto público asignado al Sistema Integral de Salud (2006 =100), 2006-2016



Prevención del cáncer en mujeres
Casos de mujeres con diagnóstico de cáncer e índice del gasto público 

destinado al control y prevención del cáncer (2011 =100)



Embarazo adolescente

 Sin embargo, con embarazo adolescente, no hay
evidencia de un impacto notable, no hay un cambio
de tendencia destacable.

 Es abrumadora la trayectoria del embarazo
adolescente en el área rural comparada con la
urbana.

 Esto tendría relación con la ausencia de un programa
nacional de prevención del embarazo adolescente, la
marginalidad de los recursos asignados, y en concreto,
con la ausencia de una política pública para abordar
esta problemática creciente y que constituye un
obstáculo y una amenaza para el desarrollo de las
mujeres y las niñas, en especial de aquellas de zonas
menos favorecidas.



Embarazo adolescente
Madres adolescentes o embarazadas por primera vez, según ámbito geográfico 

(%e del total de adolescentes entre 15 a 19 años de edad) e
Índice de gasto del presupuesto público en salud materno infantil (2006=100)



3. Conclusiones

 La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene el
Estado para cumplir con sus funciones y, por lo tanto,
constituye un factor fundamental para las finanzas públicas.

 Ante este escenario, la evasión y elusión tributaria reducen
significativamente las posibilidades reales de desarrollo de un
país, y de las mujeres y niñas en específico.

 En el periodo analizado 2006/2016 se encuentra que los
valores del índice de incumplimiento tributario oscilan entre
46,1% y 57,3% para el impuesto a la renta y el 29,2% y el 40,2%
para el IGV.

 Este comportamiento estaría reflejando la poca efectividad
de la política tributaria en reducir la evasión y elusión;
situación que estaría afectando la disponibilidad de fondos
para financiar el presupuesto público y mejorar el gasto en
servicios públicos básicos



 Según estimaciones de la SUNAT para 2016, la evasión y

elusión del impuesto a la Renta de Tercera Categoría

(impuesto a la renta de las empresas) y el IGV (Impuesto

General a las Ventas) asciende a 57 797,1 millones de Soles,
correspondiendo al 8,9% del PBI.

 Con este monto de incumplimiento tributario se hubiese más

que duplicado el presupuesto asignado a los servicios

sociales, beneficiando las posibilidades de mejora en la

calidad de vida y opciones de desarrollo de mujeres y niñas.

 La evidencia discutida es robusta en identificar una relación

directa entre recaudación y asignación del gasto público en

servicios básicos.



• El instrumental aplicado permite apreciar que hubo

voluntad de todos los gobiernos en el período

analizado para mejorar el gasto en servicios

públicos básicos (tal es la orientación del

presupuesto por resultados).

• Los programas de presupuesto por resultados son

un factor que ha permitido acelerar el gasto en

servicios básicos, ya que permiten una orientación

más directa del gasto, los servicios se afinan y se

definen con mayor precisión en términos de la

población usuaria (población objetivo).



El reto de los próximos años, es lograr que estos

programas y sus servicios cuenten con una

orientación hacia la igualdad de género

(busquen la reducción de brechas de género).

La mayor proporción del gasto en servicios

básicos con potencial de impacto para la

mejora de la vida de mujeres y niñas es “general”

o se declara “neutro”, es decir no tiene una

orientación hacia la igualdad de género.





 Prioridad
 Es urgente mejorar el monto de financiamiento

y la ampliación de servicios cruciales para
mejorar la vida de las mujeres y niñas y que hoy
son marginales tales como servicios de
cuidados, promoción del empleo, justicia,
protección de grupos vulnerables y prevención
del embarazo adolescente.

 Al 2019 esta oportunidad se abrió en Perú al
establecerse la PNIG, con 52 servicios públicos
vinculados a esta y que deberán convertirse/
incorporar en servicios públicos con enfoque de
género al 2022.



4. Próximos pasos posibles para

generar evidencia sobre género y

justicia fiscal

 Necesidades de información:

 a) Definir estrategia para acceder a información generada

por instituciones encargadas de recaudar impuestos (tipo

SUNAT), del Ministerio de Economía/Hacienda e institutos

Nacionales de Estadística:

 a.1) Lograr información de la recaudación de impuestos por

sexo, edad, ubicación (rural/urbano), entre otras variables

socio-demográficas, para las personas naturales y jurídicas (en

particular micro y pequeña empresa formalizadas, muchas de

ellas empresas familiares).

 Se logró información sobre contribuyentes de 4ta y 5ta

categoría según sexo, para el estudio de Defensoría del Pueblo

Perú sobre costos de la brecha de género en ingresos





 a.2) Información sobre distribución del gasto público según 

género (Taxonomía del gasto, instrumento 

institucionalizado para la PNIG 2019-Perú)

 a.3) Para identificar cómo se asigna y realiza el consumo

familiar (quién gasta qué, cuánto?) y la distribución del

ingresos (cómo se decide la asignación y manejo del

ingreso familiar), incluir una sección sobre decisiones de
gasto en las encuestas de hogares nacionales que

recogen información sobre condiciones de vida de la

familia. Las tipo ENAHO ya son una práctica extendida en

AL.



 En cuanto a temas a investigar:

 a) Análisis de la relación entre TDNR, participación laboral 

de las mujeres  y el pago de impuestos. Para ello se 

recomienda la disponibilidad de las ENUTS. Ver caso de Perú 
que ya estamos 9 años esperando la segunda ENUT..

 b) Explicar el efecto de impuestos indirectos en las 

pequeñas empresas dirigidas por mujeres.  El IGV lo pagan 

TODAS las mujeres sea que reciban ingresos formales o 

informales o sea que solo hagan TDNR.

 c) Proceso de asignación del gasto familiar en bienes y 

servicios afectos a IGV (impuestos indirectos). Identificar 

incidencia real/efectiva





d) Incluir en estudios  sobre justicia fiscal el efecto de las 

exoneraciones tributarias/evasión/elusión fiscal en la 

equidad de género



¡¡Muchas gracias!!


