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Esta nueva tendencia o moda llamada “transformación digi-
tal”, que más parece un déjà vu de ciclos tecnológicos pasa-
dos desde la post era industrial. En retrospectiva, se puede 
decir que el inicio de estos ciclos de cambios tecnológicos 
basados en la digitalización comenzó en los años 70 con 
el Internet, el cual poco a poco ha ganado más terreno en 
todos los ámbitos de nuestra economía y sociedad. Pero en 
esta época de globalización y de los conocimientos encuen-
tra un contexto favorable para permitir no solo el desarrollo 
económico, social y cultural, sino también la innovación de 
los procesos, que en el caso de economías como la de Perú 
podrían aportar aproximadamente dos puntos porcentua-
les al Producto Bruto Interno, ahorrando tiempo y optimi-
zando los procesos de producción en las empresas y, sobre 
todo, en las administraciones gubernamentales.

De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), el Perú es el segundo país de la región después 
de Bolivia, donde los ciudadanos demoran en promedio 
8,6 horas, es decir, más tiempo, en completar un trámite. En 

Chile se demoran 2,2 horas y en Costa Rica 3,1 horas. Esto se 
debe a que, entre otros factores, menos del 5% de los trá-
mites se pueden realizar de forma digital y que un tercio de 
los trámites con el Estado no finalizan en una sola gestión, 
sino hay que volver en reiteradas ocasiones y ante diversas 
entidades gubernamentales.

Otro factor que explica las demoras en los trámites es que 
Perú tiene casi 600.000 normas vigentes, que con frecuencia 
duplican funciones, aumentando la confusión y la discrecio-
nalidad, situación que genera mayor corrupción. Un estudio 
de Transparencia Internacional de 2017 muestra que en el 
país el 39% de las personas reportó haber pagado un sobor-
no para recibir un servicio público, por encima de la media 
de la región que es 29%.

Con relación a esta onda de transformación digital, en sep-
tiembre del año pasado el Poder Ejecutivo promulgó la nue-
va Ley de Gobierno Digital, mediante el Decreto Legislativo 
N° 1412, a fin de acelerar la transformación digital en el Esta-
do, potenciando los Centros de Mejor Atención al Ciudada-
no, más conocidos como MAC, y como soporte al proceso 
de simplificación administrativa, anunciado a fines del 2016.

Asimismo, el gobierno peruano suscribió con el BID un pro-
yecto para mejorar la plataforma gob.pe del Estado, con el 
objetivo de permitir la interconexión entre más entidades 
y lograr un intercambio de información más eficiente, a fin 
de simplificar los trámites y, consecuentemente, disminuir la 
carga burocrática. Se trata de impulsar la reingeniería admi-
nistrativa y digitalizar los trámites que permitan reducir los 
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costos de transacción para ciudadanos y empresas, y quizás 
lo más importante incrementar la transparencia y predicti-
bilidad en los actos gubernamentales, que impactan en el 
bienestar de la población.

También, convocados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), los gobernadores regionales se reunieron 
recientemente en la denominada Mesa Ejecutiva Gobierno 
Regional Digital para analizar el avance de la optimización 
y posterior automatización de sus procesos, el despliegue 
de la infraestructura de soporte como la Red Dorsal de Fibra 
Óptica, elementos fundamentales que permitan mejorar su 
gestión en beneficio de los ciudadanos, reducir la corrup-
ción y para una oportuna y eficiente toma de decisiones.

En dicha mesa, el gobernador regional de Huancavelica, 
Maciste Díaz, resaltó que gracias a la Red Dorsal de Fibra Óp-
tica este mes se inaugurará un Centro de Telemedicina en el 
Hospital de Huancavelica y que a mediados de julio lanzará 
un aplicativo para georeferenciar a los niños menores de 36 
meses y a las mujeres en etapa de gestación, con el objetivo 
de combatir la desnutrición.

Esta transformación digital, que no es más que la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías en los negocios, ha venido 
transformado la economía global. La última  edición del 
CADE Digital se enfocó en mostrar el valor de la tecnología 
como herramienta fundamental para lograr mejoras sus-
tantivas en los procesos e impulsar la innovación en nego-
cios de diferentes sectores y tamaños. También mostrar ru-
tas para que las empresas, academia y gobierno definan sus 

planes y comiencen a implementar un ecosistema sólido 
que cree liderazgos que muevan la economía, con efectos 
positivos en la competitividad del país.

En ese sentido, uno de los sectores que más ha cambiado 
debido a la transformación digital ha sido el de los negocios 
y las empresas. La brecha de acceso a las Tecnologías de la 
Información se ha reducido gracias a los bajos costos de 
acceder a infraestructura computacional compartida, en la 
modalidad de “pago por uso”. Esto favorece sobre todo a las 
pymes que tienen la posibilidad de usar, dentro de sus pre-
supuestos, tecnología de punta bajo esta modalidad. 

Entre los múltiples beneficios de incorporar la digitalización 
en los negocios figuran la mejora de la productividad, pues 
la toma de decisiones se vuelve más fácil y ágil con la ayuda 
de las herramientas digitales en el ambiente laboral; impulsa 
la innovación que va de la mano con la transformación que 
requiere de mentes creativas; y genera nuevas oportunida-
des de negocio al ampliar la visibilidad online de la empresa.

Las cámaras de comercio regionales señalan la necesidad 
de extender la Red Dorsal de Fibra Óptica a todas las re-
giones, en especial de la sierra y selva, para democratizar el 
acceso a los beneficios de la transformación digital, y formar 
el capital humano con las competencias y capacidades cog-
nitivas orientadas a la solución de problemas complejos, así 
como habilidades blandas que promuevan la creatividad. El 
Estado debe acompañar esta transformación mejorando 
sus procesos, simplificando sus trámites, transparentando 
sus acciones, y si es de forma digital mejor aún 
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Los gobiernos subnacionales de la Macro Región 
Oriente ejecutaron el 75,3% de sus recursos dispo-
nibles por concepto de canon, sobrecanon, rega-
lías, renta de aduanas y participaciones en el 2018, 
que alcanzaron los S/ 799.4 millones, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Loreto ejecutó el 83,8% de sus recur-
sos disponibles que sumaron S/ 213.4 millones. Le 
siguen Ucayali con una ejecución de 74,7% y un 
presupuesto de S/ 168.8 millones; y San Martín con 
74,6% y S/ 240.5 millones.

Más atrás se ubica Amazonas con una ejecución de 
66,8% y un presupuesto de S/ 176.8 millones.

Transferencias 

El presupuesto para gasto de la Macro Región 
Oriente incluyó las transferencias recibidas durante 
el año pasado, equivalente a S/ 533.2 millones, así 

como los saldos de balances de años anteriores. El 
18,3% del gasto público total de los gobiernos loca-
les fue financiado con estos recursos, mientras que 
en los gobiernos regionales alcanzó solo el 3,7%.

La región de Loreto exhibió las mayores transferen-
cias por canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones al registrar S/ 167.6 millones 
(31,4%), seguida de San Martín con S/ 142.9 millones 
(26,8%) y Ucayali con S/ 137.1 millones (25,7%). Más 
atrás se ubican Tumbes con S/ 85.5 millones (16%).

Asimismo, los ingresos por concepto de canon (pe-
trolero, hidroenergético y minero) en esta macro 
región ascendieron a S/ 171.4 millones el año pasa-
do. El 26,6% de esos recursos (S/ 141.7 millones) fue 
explicado por el canon petrolero.

Por regiones

En el 2018 el gobierno regional de San Martín con-
tó con un presupuesto para gasto con recursos de rEgionEs dEL oriEntE  

ejecutaron 75,3%      
de recursos 
deL canon
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S/ 799.4 millones ascendieron En el

los recursos de canon y otros2018

MACRO REGIÓN ORIENTE: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON,
SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2018

(Millones de S/ - Porcentaje)

227.3

9.5

106.2

73.3

38.3

76.6

66.3

83.7

70.3

71.3

572.1

167.3

107.2

167.2

130.5

74.8

66.8

83.8

76.4

75.7

799.4

176.8

213.4

240.5

168.8

75.3

66.8

83.8

74.6

74.7

Total

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

Región
Presupuesto Ejecución (%)

Gobierno Regional
Presupuesto Ejecución (%)

Gobiernos Locales
Presupuesto Ejecución (%)

Total subnacionales

Fuente: MEF , 2018                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 73.3 millones, con un nivel 
de ejecución de 70,3%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
4,1% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 58.1 millones, el 0,5% corresponde a ca-
non minero (S/ 300.000).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 167.2 
millones, con un avance de ejecución de 76,4%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
16,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 
84.8 millones, el 1% corresponde a canon minero 
(S/ 800.000).

El gobierno regional de Loreto contó con un pre-
supuesto para gasto con recursos de canon, sobre-
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 106.2 millones, con un nivel de ejecución de 
83,7%. No obstante, los gastos financiados con es-
tos recursos representaron solo el 5,2% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
ascendieron a S/ 85.6 millones, el 62,2% correspon-
de a canon petrolero (S/ 53.2 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 107.2 
millones, con un avance de ejecución de 83,8%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
12,5% del gasto total.

De las transferencias recibidas, equivalente a S/ 82  > INFORME PRINCIPAL
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s/ 533.2 miLLonEs sumaron 
Las transfErEncias rEcibidas 

EL año Pasado.

La región de Loreto 

exhibió la mayor ejecución 

MACRO REGIÓN ORIENTE: TRANSFERENCIAS DE CANON Y OTROS
A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES - 2018 (Millones de S/ - Porcentaje)
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millones, el 50% corresponde a canon petrolero (S/ 
41 millones).

En el caso de Amazonas, el gobierno regional contó 
con un presupuesto para gasto con recursos de ca-
non, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y parti-
cipaciones de S/ 9.5 millones, con un nivel de ejecu-
ción de 66,3%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos representaron solo el 0,7% del 
gasto total. 

Las transferencias recibidas el año pasado sumaron 
S/ 5.9 millones, pero no corresponden a ningún tipo 
de canon.

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 167.3 

millones, con un avance de ejecución de 66,8%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
25% del gasto total. 

Las transferencias recibidas alcanzaron los S/ 79.7 
millones, pero no corresponden a ningún tipo de 
canon.

Por su parte, el gobierno regional de Ucayali con-
tó con un presupuesto para gastos con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas 
y participaciones de S/ 38.3 millones, con un nivel 
de ejecución de 71,3%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
3,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 32 millones, el 57,9% corresponde a ca-
non petrolero (S/ 18.5 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 130.5 
millones, con un avance de ejecución de 75,7%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
23,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
105.2 millones, el 27,6% corresponde a canon petro-
lero (S/ 29 millones) 
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Para dar a conocer los proyectos de las instituciones 
públicas y privadas de la región de cara al bicente-
nario de la Independencia del Perú, la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Pro-
ducción de Ayacucho realizó el foro “Agendas ins-
titucionales al bicentenario”, el pasado 24 de abril.

De esta manera, el gobernador regional de Ayacu-
cho, Carlos Rúa Carbajal; y los alcaldes de las pro-
vincias de Huamanga y Cangallo, Yuri Gutiérrez 
Gutiérrez y Daniel Roca Sulca, respectivamente, así 
como de los distritos de Quinua y  San Juan Bautista, 
Mequias Contreras Quispe y María Palomino Prado, 
respectivamente, expusieron las agendas pendien-

tes en sus instituciones para impulsar el desarrollo 
económico, social y cultural de la región.

Asimismo, el rector de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, Homero Ango Aguilar; 
el representante del Instituto Superior Tecnológico 
la Pontificia, Julio César Cárdenas; y el presidente de 
la Cámara de Comercio de Ayacucho, Federico Var-
gas Infante.

En la organización de dicho evento también parti-
ciparon el Comité Cívico al Bicentenario, el Colegio 
de Ingenieros de Ayacucho, Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho y el Patronato Pikimachay 

institucionEs dE          
ayacucho exponen       

agendas aL 
bicentenario
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Las exportaciones peruanas de espárrago suma-
ron US$ 65.5 millones en el primer bimestre de 
este año, equivalente a una reducción de 9,5% 
con respecto al mismo periodo del 2018, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones de La Libertad e Ica lideraron los en-
víos de espárragos al registrar valores de US$ 36.5 
millones (monto menor en 8%) y US$ 22.9 millones 
(-10,1%), respectivamente. Más atrás se ubica Lam-
bayeque con US$ 1.7 millones (un incremento de 
69,2%).

Cabe mencionar que del total exportado de horta-
lizas como productos no tradicionales en el perio-

do analizado (US$ 153.9 millones), el 42,6% corres-
pondió a espárragos.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportacio-
nes nacionales de espárrago fue Estados Unidos 
con US$ 25.9 millones (una participación de 39,4% 
del total exportado); seguido de España con US$ 
12.8 millones (19,6%).

En tanto los envíos hacia Países Bajos ascendieron 
a US$ 9.5 millones (14,4%) y a Reino Unido, US$ 5 
millones (7,6%) 

Envíos dE EsPárrago 
aL exterior cayeron  
9,5% en primer 
bimestre
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La Libertad e Ica 

lideraron exportaciones

Exportaciones de espárrago según regiones - Enero/Febrero 2019 
(Millones US$ - Participación %) 

 
1/ Incluye: Piura (0,1%), Lima y Callao (5,1%) 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS 



Recientemente se ha actualizado el marco legal para 
promover la inversión privada en los proyectos del Es-
tado, mediante la Ley 29230 y su reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 036-2017-EF, además de su 
modificatoria con el Decreto Supremo Nº 212-2018-EF, 
dispositivo que regula la ejecución de proyectos públi-
cos a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

Este mecanismo ha permitido, desde el 2009, la ejecu-
ción de 371 obras por un valor de más de S/ 4.270 mi-
llones, con la participación a la fecha de 15 gobiernos 
regionales, 149 municipalidades, 7 entidades del go-
bierno nacional, 3 universidades públicas y 103 empre-
sas privadas. 

Los gobiernos subnacionales y universidades públicas 
disponen de S/ 10.475 millones a través del mecanismo. 
Si bien este monto es importante, debemos verificar 
que a la fecha tenemos 7 gobiernos regionales con lími-
te cero de emisión de Certificados de Inversión Pública 

Regional y Local-CIPRL (Arequipa, La Libertad, Piura, 
Puno, Junín, Pasco y Loreto) y 8 gobiernos regionales 
con menos de S/ 10 millones como límite de emisión 
de CIPRL (Cajamarca, Moquegua, Huánuco, Lima Me-
tropolitana, San Martín, Madre de Dios, Lambayeque y 
Amazonas).

En tanto son 11 los gobiernos regionales con posibi-
lidades reales de ejecutar proyectos a través de este 
mecanismo, siendo estos menos de la mitad. Esta situa-
ción es una tendencia también en las municipalidades 
provinciales y distritales, pero es menos evidente en 
las universidades públicas debido a su adopción tardía 
-iniciando recién en el 2018- y con expectativas reales 
vigentes a la fecha en más de 17 casas de estudio con 
un límite de emisión de CIPRL mayor a S/ 10 millones.

Además debemos tomar en cuenta la aplicación de 
las reglas fiscales, que para el caso de los gobiernos 
regionales en el documento denominado “Semáforo 
de cumplimiento para suscribir convenio de Obras por 
Impuestos en los gobiernos regionales” nos indica lo 
siguiente: Las entidades que están en ámbar son aque-
llas que estarían próximas a incumplir con las reglas 
fiscales, al 15 de mayo del 2019 , y/o el Tope Máximo 
de Capacidad Anual con el que cuentan para poder 
suscribir convenios en Obras por Impuestos no sería 
suficiente. En este grupo además de las entidades antes 
mencionadas se encuentran Apurímac, Tacna, Cusco y 
Ucayali, siendo en total solo 7 los gobiernos regionales 
que tienen posibilidades reales de ejecutar Obras por 
Impuestos: Callao, Ayacucho, Tumbes, Huancavelica, 
Áncash, Ica y Lima, situación que nos enfrenta a un reto 

néstor Díaz rodríguez
Coordinador macro regional 

sur de Proinversión
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importante: ¿será que estamos frente a la madurez del 
mecanismo de Obras por Impuestos?

Es importante mencionar que muchos de los gobiernos 
que no cuentan con límite de emisión de CIPRL han eje-
cutado importantes obras en años anteriores en virtud 
a este mecanismo; es decir, han hecho buen uso de las 
posibilidades que plantea Obras por Impuestos. 

Esto nos lleva a indicar:

1. Se ha dado una transferencia real de capacidades 
desde ProInversión hacia funcionarios públicos de los 
gobiernos subnacionales. Tenemos personal capacita-
do en dichas regiones para hacer uso del mecanismo 
de Obras por Impuestos.

2. Existe capacidad en dichas regiones para abordar 
grandes proyectos públicos que ayudan al cierre de 
brechas de infraestructura. Hay que tomar en cuenta lo 
siguiente: Los proyectos viales, de salud y saneamiento 
más ambiciosos corresponden a entidades subnacio-
nales, solo por citar algunos casos.

En esta coyuntura nacional donde se necesita darle im-
pulso al gasto público, y sobre todo en el caso de inversión 
pública descentralizada, deberíamos abordar esta pro-
blemática usando la capacidad que tenemos distribuida 
a nivel nacional, pensando en facilitar el uso de recursos 

que podrían ser ejecutados de manera efectiva -tenemos 
personal capacitado en las regiones-, para poder mejorar 
el uso de fondos concursables que el Estado dispone para 
la ejecución de infraestructura como alternativa.

Ya tenemos algunas experiencias en la búsqueda de 
hacer uso de recursos distintos a los provenientes del 
canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas, iden-
tificados en los límites de emisión de CIPRL, cuando 
se realizaron dos convocatorias para hacer uso de los 
fondos del Foniprel o las posibilidades de uso de los 
fondos de la Reconstrucción con Cambios. Creo que 
estos dos fondos, y solo por nombrar algunos, son una 
salida real y efectiva para aquellos gobiernos subnacio-
nales donde ya se ha realizado la transferencia real de 
capacidades para abordar los proyectos de Obras por 
Impuestos, que este momento ya no cuentan con límite 
de emisión de CIPRL o que simplemente nunca tuvie-
ron esta capacidad.

Efectivamente, pensar en el uso de estos recursos re-
querirá de cambios normativos y mejorar las condicio-
nes de acceso de los gobiernos subnacionales a estos 
fondos. Es preciso mencionar que esto podría activar 
de manera real y efectiva la inversión pública descen-
tralizada, premiando la capacidad de gasto de aquellos 
gobiernos subnacionales que ya han ejecutado todo 
su monto tope de emisión de CIPRL, así como colabo-
rar con la colocación de los fondos públicos que tienen 
alguna dificultad o retraso en su ejecución, sean estos 
concursables o no.

Debemos usar la capacidad instalada a lo largo del te-
rritorio nacional a fin de contribuir con el desarrollo de 
nuestro país, agilizando el gasto público y promovien-
do la inversión privada descentralizada 
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