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FONDOS SOBERANOS 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN FISCAL  
(FEF) 

FONDO CONSOLIDADO DE 
RESERVA(FCR) 

OBJETIVO    Macro-estabilización Previsional 

FUENTE PRINCIPAL DE 
LOS RECURSOS 

  Ahorros Fiscales 
Contribuciones Previsionales y 
Transferencias Presupuestarias 

ESQUEMA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO DEL 

FONDO 
  

Directorio integrado por tres  
Funcionarios del Gobierno 

Directorio integrado por cinco 
Funcionarios del Gobierno 

CARACTERÍSTICAS   
           -Enfoque de Gestión de Activos 

-Preservar capital y garantizar liquidez 
-Instrumentos de Mercado Monetario 

-Enfoque de Gestión de Activos y Pasivos -
Horizonte de Largo Plazo 

-Instrumentos de Mercado Monetario, Renta 
Fija, Acciones, Activos Titulizados, Fondos 

Mutuos y de Inversión, Derivados.  
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El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) fue creado por Ley N° 27245 Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal (LRTF) y adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN FISCAL 

FONDOS SOBERANOS 

OBJETIVO GENERAL 

Es un fondo con fines de macro-estabilización 

Fiscal.  

Fue creado como un mecanismo de auto-

ahorro para atesorar recursos en periodos de 

auge económico y poder usarlos en tiempo 

de crisis, de contingencias y en desastres 

naturales.  

FUENTE DE LOS RECURSOS 

El origen de sus ingresos provienen: 

a) Superavit fiscal obtenido al final de cada 
año  fiscal, incluyendo los gastos relativos a 
las obligaciones del servicio de la deuda 
pública.  

 

b) El 10% de los ingresos líquidos de cada 
operación de venta de activos por 
privatización de empresas del Estado. 

c) El 10% de los ingresos líquidos del pago 
inicial por concesiones del Estado 
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN FISCAL 

FONDOS SOBERANOS 

ESTRUCTURA LEGAL  

Es administrado por un Directorio  

conformado por tres miembros del 

Gobierno. Lo preside el Ministro de 

Economía y Finanzas y lo integra el 

Presidente del Banco Central de Reserva 

del Perú y un representante de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

FUNCIONES DEL ÓRGANO DE DECISIÓN  

a) Determinar las instituciones donde se 

efectúan los depósitos y colocaciones del 

FEF.  

 b) Aprobar el balance, la evaluación de 

ingresos y egresos y del saldo de los 

recursos del FEF de cada año fiscal. 

 

ESQUEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN FISCAL 

FONDOS SOBERANOS 

POLÍTICA DE INVERSIONES 

Los recursos son intangibles y deben ser 
depositados en el Banco Central de Reserva y/o 
en el exterior de la República; en este último 
caso, siguiendo criterios similares a los que se 
utilizan para las reservas internacionales. 

Bajo ninguna circunstancia, estos recursos 
pueden constituirse en garantía o aval sobre 
préstamos u otro tipo de operación financiera. 

Actualmente, el patrimonio del Fondo se 
encuentra depositado en el Banco Central de 
Reserva  en moneda extranjera (USD). Los 
depósitos van desde a la vista hasta un máximo 
de dos años. 

MANEJO DE RIESGOS 

Riesgo de Liquidez: Se mantienen depósitos a 
plazos con vencimientos escalonados y de corto 
plazo. 

Riesgo de Crédito: Los recursos están depositados 
en el Banco Central de Reserva y forman parte de 
las reservas internacionales. 

Riesgo Cambiario: Expuesto a la variación del USD 
dado que su aplicación tiene un horizonte de largo 
plazo. No se mantienen activos en otra monedas.  

Riesgo de Tasa de Interés: Los depósitos 
mantienen una duración baja, minimizando así el 
impacto de variaciones de tasas de interés de 
mercado. 

ASPECTOS OPERACIONALES 
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN FISCAL 

FONDOS SOBERANOS 

ASPECTOS OPERACIONALES RETIRO DE RECURSOS 

a) Cuando los recursos del Fondo exceden del límite del 4% PBI, se destinan al pago del servicio de la deuda 

pública. 
 

b) Cuando en el año fiscal correspondiente se prevea una disminución en los ingresos corrientes fiscales, 

expresados como un porcentaje del PBI, mayor a 0,3% con respecto del promedio de la misma relación de 

los últimos 3 años, ajustados por el efecto de los cambios significativos en la política tributaria. En este caso, 

se podrá utilizar recursos hasta por un monto equivalente al de la disminución de ingresos y solo hasta el 

40% de los recursos del Fondo. Estos recursos se utilizarán prioritariamente para cubrir gastos de programas 

focalizados destinados al alivio de la pobreza.  
 

c) En casos de emergencia nacional o de crisis internacional que puedan afectar seriamente la economía 

nacional. 

d) Cuando exista evidencia suficiente de que el PBI en términos reales está decreciendo  
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El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) es un Fondo intangible creado en el año 1996 

mediante Decreto Legislativo N° 817. 

FONDO CONSOLIDADO DE RESERVA 

FONDOS SOBERANOS 

OBJETIVO GENERAL 

Respaldar las obligaciones de los regímenes 

pensionales que administra la Oficina Nacional 

Previsional-ONP, como por ejemplo: las reservas 

actuariales  de los regímenes del Sector Público. 

FUENTE DE LOS RECURSOS 
Los recursos provienen:  

a) Rentabilidad de las reservas actuariales de los 
regímenes previsionales del Sector Público. 

b) Aportes del Tesoro Público. 

c) Rentabilidad menos retribución de las 
empresas especializadas en  adm. de  carteras de 
inversiones. 

d) Recaudación de la Contribución para la 
Asistencia Previsional. 

e) Donaciones, créditos, legados, transferencias, 
y demás recursos provenientes del sector 
privado, así como de la cooperación nacional e 
internacional. 
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FONDO CONSOLIDADO DE RESERVA 

FONDOS SOBERANOS 

ESTRUCTURA LEGAL  

La administración del Fondo está a cargo de un 
Directorio que lo preside el Ministro de Economía y 
Finanzas, y lo integra el Gerente General del Banco 
Central de Reserva, el Jefe de la ONP y dos 
representantes de los pensionistas  propuestos por el 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Asimismo, cuenta con una Secretaría Técnica a cargo 
de la ONP. 

FUNCIONES DEL ÓRGANO DE DECISIÓN  

a) Establecer la política y lineamientos de inversión para la 
colocación de los recursos  del Fondo. 

 b) Aprobar su reglamento interno. 

 c) Aprobar el reglamento de inversiones y las demás 
normas y procedimientos administrativos necesarios para 
el adecuado manejo de los recursos. 

 d) Establecer y aprobar la política de desembolsos de los 
activos y  rendimientos del Fondo. 

 e) Aprobar los presupuestos, balances y Estados 
Financieros u otros reportes sobre la situación del Fondo. 

 f) Aprobar los procedimientos para los procesos de 
selección y contratación de empresas especializadas en 
cartera de inversiones. 

ESQUEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
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FONDO CONSOLIDADO DE RESERVA 

FONDOS SOBERANOS 

ASPECTOS OPERACIONALES 
MANEJO DE RIESGOS 

Riesgo de liquidez: Es reducido ya que la estructura del portafolio está 
conformada por activos de corto plazo. 

Riesgo de Tasa de Interés: Las inversiones locales y en el exterior son 
valorizadas a valor de mercado, siempre y cuando no hayan sido 
adquiridas para mantenerlas al vencimiento,  buscando minimizar así el 
impacto en el desempeño financiero. 

Riesgo de Monedas o Cambiario: Para disminuir la exposición al dólar, 
el límite máximo en USD es de 80%  y no más del 50% de los recursos 
del Macrofondo pueden estar colocados en el exterior.  

Riesgo Crediticio: Se mitiga mediante la evaluación de las inversiones 
realizadas considerando la capacidad de repago, el sector económico, la 
concentración crediticia del emisor y  grupo económico. 
 

La administración de las inversiones se rige bajo criterios y límites  de 
inversión, de concentración, por moneda, por riesgo, ratio de 
dependencia, distribución por plazo. Asimismo,  la inversión en valores 
emitidos o garantizados por el Estado no podrá ser mayor a 30% del 
total de Inversiones que administra el Fondo. 

POLÍTICA DE INVERSIONES 

Objetivo de Rentabilidad mínima: En el corto plazo, Tasa LIBOR a 3 
meses menos 14,5 puntos básicos; y en el largo plazo, lograr una 
rentabilidad histórica no inferior a la tasa de equilibrio, definida 
mediante los cálculos financieros derivados del estudio actuarial 
vigente. 
 

Horizonte de Inversión: Las fluctuaciones que ocurran puntualmente 
en variables financieras que afecten positiva o negativamente deben 
ser apreciadas objetivamente desde la perspectiva apropiada de largo 
plazo. 

 

Asignación de Activos: Los principales tipos de activos aptos para 
inversión son depósitos a plazo, valores emitidos por el Gobierno y 
Banco Central, bonos emitidos por empresas del Sistema Financiero, 
operaciones de reporte, operaciones de coberturas de riesgos 
financieros, activos titulizados, cuotas de participación de fondos 
mutuos y fondos de inversión. 

 

RETIRO DE RECURSOS 

Los recursos se destinan a respaldar el pago de las pensiones a cargo de la ONP, pago de los Bonos de Reconocimiento, y, el pago de 
las pensiones y nivelación de los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 20530 en virtud a la Ley N° 28046.  
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Fuente 
 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, aprobado por  Decreto Supremo N° 066-2009-EF,  
(creación del Fondo de Estabilización Fiscal). 
 
Decreto Supremo N° 151-2004-EF: Reglamento y Anexo Metodológico de la 
Ley N° 27245 . 
 
Decreto Legislativo N° 817,  (creación de FCR) 
 
Decreto Supremo N°144-96-EF 
 
Decreto Supremo N° 089-2012-EF,  (límites de inversión) 
 
Notas a los Estados Financieros  del  I Trimestre 2013  del Fondo Consolidad 
de Reservas Previsionales-FCR 
 
Política de Inversiones-Mercado Local (julio 2007) del FCR 
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