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En un mensaje que enfatizó una frontal lucha con-
tra la corrupción, así como las reformas constitu-
cionales y políticas que deberán ser aprobadas por 
un referéndum, y tras dar cuenta de los logros en 
los primeros cuatro meses de su gobierno, el presi-
dente Martín Vizcarra formuló importantes anun-
cios para consolidar la descentralización.

El presupuesto de los gobiernos subnacionales 
que históricamente ha sido menor al 30% del plie-
go de ingresos y egresos del país, a partir del 2019 
será del 40%. “Esto generará mayores ingresos 
garantizados, dará certidumbre y profundizará el 
proceso de descentralización”, dijo el Jefe de Esta-
do en su mensaje por Fiestas Patrias.

Asimismo, el presidente Vizcarra señaló que en 
lo que va del año se han transferido a los gobier-
nos regionales y a 800 gobiernos locales S/ 10.000 
millones priorizando las áreas de transportes, 
comunicaciones, saneamiento, educación, salud 
y agricultura. Asimismo, en Tacna, La Libertad y 
San Martín se han implementado las primeras tres 
Agencias Regionales que priorizarán las obras para 
el desarrollo de sus territorios.

Para el 2021 se instalarán 12 agencias regionales. 
De esta manera, los alcaldes, que antes destinaban 
un promedio de 168 días al año para hacer gestio-
nes en Lima, ya no tendrán que venir a la capital 
a tocar las puertas de los ministerios, sino que 
podrán dialogar directamente con los ministros, 
el Premier y el Presidente de la República, en sus 
propias jurisdicciones.

Según enfatizó el Mandatario, además de mejorar 
la autonomía económica y financiera de las regio-
nes, se delimitará así con mayor claridad las com-
petencias y las responsabilidades, fortalecerá los 
comités de coordinación regional y local, pondrá 
en marcha el Plan Integral Multianual de Infraes-
tructura a nivel regional y los Programas de Mante-
nimiento de Infraestructura a nivel provincial.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
que estos anuncios del presidente Vizcarra reflejan 
su firme voluntad de consolidar un Estado descen-
tralizado a fin de que los gobiernos regionales y 
los municipios del país sean capaces de gestionar 

Gobierno pondrá   
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vial en reGiones

 > EDITORIAL

3

Yolanda Torriani del Castillo
PresidenTA



y construir directamente su infraestructura, y de 
proveer los servicios básicos a todos los rincones 
del país. No obstante, se corre el riesgo que sin una 
capacitación adecuada de los recursos humanos 
en materia de generación y formulación de pro-
yectos, haya un dispendio del dinero.

El Jefe de Estado destacó que se iniciarán las obras 
de las carreteras Calemar-Abra El Naranjillo, en La 
Libertad; Checca Mazocruz, en Puno; y Oyón-Am-
bo Tramo I, en Pasco, con una inversión total de S/ 
754 millones. 

“Están en proceso las licitaciones de las carreteras 
Tauca-Pallasca, en Áncash; Oyón-Ambo Tramo II, 
en Paco, y Huánuco-Conococha, en Huánuco, su-
mando una inversión de más de S/ 2.000 millones. 
Estas dos últimas serán las necesarias rutas alter-
nas para descongestionar la Carretera Central”, 
agregó. 

El desarrollo de estas vías es una necesidad urgen-
te para las regiones, principalmente del centro 
oriente del país.

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Viz-
carra dijo que “en las próximas semanas” se abrirá 
una ventana para la presentación de iniciativas 
públicas cofinanciadas en varios proyectos con 
la participación de inversionistas privados. Entre 
ellos el Ferrocarril Trujillo-Chiclayo, iniciativa que 
demandará una inversión de S/ 7.420 millones; así 
como los aeropuertos de Jauja, Huánuco, Ilo, Jaén, 
Rioja, Yurimaguas, Tingo María y Chimbote, que en 
conjunto comprometerán una inversión de S/ 600 
millones. Además del Tren de Cercanías en el tra-
mo de Lima-Ica, que requerirá una inversión de S/ 
10.520 millones.

Asimismo, mencionó que se masificará el gas natu-
ral a nivel nacional y que esto involucra el Proyecto 
de Masificación de Siete Regiones, el proyecto al 
sur del Perú, el de Piura y el de Tumbes.

En suma, además de ratificar la política descentra-
lizadora que PERUCÁMARAS respalda a través del 
anuncio de estos proyectos de infraestructura, el 
Mensaje Presidencial por Fiestas Patrias planteó 
significativas reformas constitucionales y políti-
cas, que sin duda generarán un amplio debate que 
contribuirá a fortalecer la democracia en el país  
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Los ingresos por concepto de canon minero para los 
gobiernos regionales y locales del país ascendieron a 
S/ 3,157.6 millones a julio del 2018, lo que representó 
un incremento de 69,5% con respecto a lo transferi-
do en el 2017, según un informe del Centro de Investi-
gación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Áncash fue la región que registró las mayores trans-
ferencias por canon minero, al recibir S/ 1,085.4 millo-
nes (34,4% del total de recursos), lo que significó un 
aumento de 119,5% frente al 2017. En segundo lugar 
se situó Arequipa con S/ 531.8 millones (16,8%), equi-
valente a un incremento de 105,6%. 

Más atrás se ubicaron las regiones de La Libertad y 
Cusco con S/ 259.1 millones (8,2%) y S/ 211.6 millones 
(6,7%), respectivamente. En el caso de La Libertad re-

gistró un aumento de 1,6% en dichos ingresos, mien-
tras que Cusco de 160,2%.

Las regiones que mostraron una reducción en sus in-
gresos con respecto al año anterior fueron Cajamar-
ca que recibió una transferencia por S/ 109.5 millones 
(-40,9%); Apurímac, S/ 11.7 millones (-28,9%); y Piura, 
S/ 5.2 millones (-86,6%).

En cuanto a las provincias que registraron los ma-
yores recursos por concepto de canon minero 
destacaron Huari, que pertenece a la región de 
Áncash, con S/ 381.4 millones (monto que incluso 
supera al recibido por otras regiones) y un incre-
mento de 125,4%. Le sigue la provincia de Arequi-
pa (Arequipa) con S/ 301.4 millones y un aumento 
de 111,7%.

transferencias por       
canon Minero se   
increMentaron en 
69,5% en reGiones
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A julio de

2018

TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO A GOBIERNOS REGIONALES 
Y LOCALES - 2018 (%)

Fuente: MEF                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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En tanto la región que reportó el crecimiento interanual 
más significativo fue Huánuco (que explicó el 0,4% del 
total transferido), con una variación de 242,1%.

Le siguen Ayacucho (con una participación de 1%), 
Huancavelica (0,1%), Cusco (6,7%) y Junín (4,4%) que 
registraron crecimientos de 202,4%, 184,5%, 160,2% 
y 122,7%, respectivamente. 

Macro Regiones

La Macro Región Centro exhibió las mayores transfe-
rencias de estos recursos a nivel nacional: S/ 1,520.1 
millones (con una participación de 48,1%), registran-
do un aumento de 109,3% con relación al año ante-
rior. 

Le siguen las Macro Regiones Sur con S/ 1,165.6 millo-
nes (36,9%), equivalente a un incremento de 89,7%; y 
Norte con S/ 369.3 millones (11,7%%), lo que significó 
una reducción de 17,1%. 

Mientras que la Macro Región Oriente registró ingre-
sos por S/ 1.1 millones, es decir, un aumento de 2%. 
Por su parte, Lima y Callao recibieron S/ 101.6 millo-
nes (34,4% más que en el 2017).

Es importante precisar que la Macro Región Centro 
está conformada por Áncash, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco; la Macro 
Región Sur por Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Mo-
quegua, Puno y Tacna; la Macro Región Norte por Ca-
jamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes; y 
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la Macro Región Oriente por Amazonas, Loreto, San 
Martín y Ucayali.

Cabe señalar que en el 2017 los gobiernos subnacio-
nales recibieron un total de S/ 3,951 millones por con-
cepto de canon, de los cuales el 47,1% correspondió 
al minero, el 32,8% al gasífero y el 12,1% al petrolero.

Ejecución

Con respecto al nivel de ejecución del presupuesto 
para proyectos de inversión pública financiados con 
recursos del canon, sobrecanon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones a julio de este año, los go-

biernos regionales gastaron el 27,8% y los gobiernos 
locales el 31,1%.

Así, los gobiernos regionales que registraron una ma-
yor ejecución fueron el de Junín (con un avance de 
52,4%), Tacna (41,6%), Áncash (41,3%), Ucayali (39,4%) 
y Loreto (38,6%). 

En tanto los gobiernos locales con mayor avance fue-
ron Loreto (45,7%), Tacna (45,4%), Cusco (38,3%), Ca-
llao (37,8%), San Martín (37,5%) y Cajamarca (35,5%).

Inversión minera

Las inversiones mineras en las regiones sumaron US$ 
1,569.6 millones a mayo de 2018; 34,4% más en com-
paración al año anterior.

Las regiones que concentran la mayor parte de es-
tas inversiones son Ica, con S/ 259 millones (16,5%); 
Arequipa, S/ 191.9 millones (12,2%); y Tacna, S/ 180.8 
millones (11,5%).

Empleo directo

A mayo de este año, el sector minero generó 195,325 
empleos directos; de los cuales el 91,2% se concentra 
en las regiones, principalmente en Arequipa (16%), 
Junín (9,4%) y La Libertad (8,4%)  
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Con la finalidad de impulsar el turismo y la cultu-
ra en la región, el Comité Gremial de Turismo de la 
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque 
viene realizando diversas actividades de promo-
ción y difusión de los atractivos turísticos conjun-
tamente con el arqueólogo Walter Alva Alva. 

Una de esas actividades es brindar información res-
pecto al envío de las réplicas de la tumba del Señor 
de Sipán a Panamá para una exposición itinerante 
entre los meses de enero y marzo del 2019. 

Esta exhibición, bajo el título Señor de Sipán, miste-
rio y esplendor, se desarrollará en los ambientes del 
Aeropuerto de Tocumen, por su importante afluen-
cia anual de más de 15 millones de visitantes; así 
como en el centro comercial Albrook Mall.

“Aparte de dar a conocer nuestra cultura, esta ex-
posición permitirá contribuir con la promoción de 
los diferentes lugares turísticos, danzas y gastrono-
mías oriundas de la región de Lambayeque”, señaló 
el gremio empresarial 

réplicas del    
señor de sipán   
en panaMá
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Ante los hechos de corrupción que involucran al siste-
ma judicial del país, los empresarios regionales advir-
tieron que esta situación no solo afecta la economía 
nacional, sino que ahuyenta las inversiones. 

Así, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Tacna, Corinne Flores Lemaire, afirmó 
que se debe reformular todo el aparato judicial para 
que no solo los inversionistas, sino los ciudadanos ten-
gan confianza en el país. “Todos tienen que salir. Va a 
servir en todos los ámbitos purgar y mejorar el sistema 
judicial”, expresó la titular del gremio empresarial. 

Agregó que es interesante que Duberlí Rodríguez 
haya renunciado a la presidencia del Poder Judicial 
porque así se oxigena. No obstante, dijo que preocu-
pa si los accesitarios quieran asumir los cargos de los 
involucrados, puesto que todo debe dejarse en “stand 
by” hasta que se reformule el sistema judicial.

En esa misma línea, Ricardo Álvarez Elías, presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, ase-
guró que la lucha efectiva contra la corrupción exige 
una reforma integral del Estado.

“De lo contrario continuaremos siendo testigos de ac-
tuaciones repudiables como las puestas en evidencia 
a través de los denominados ‘audios de la vergüenza’. 
La crisis de corrupción que afronta el Consejo Nacio-
nal de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio 
Público es una grave alerta sobre lo que podría estar 
sucediendo en otros sectores de la administración 
pública”, afirmó. En ese sentido, formuló un llamado 
a investigar exhaustivamente y aplicar rigurosamente 
las sanciones que correspondan.

Señaló que el Gobierno debe emprender con cele-
ridad acciones contundentes anticorrupción que 
generen cambios positivos en la forma en que esta 
se previene y combate, e impulsar el fortalecimiento 
de la institucionalidad en el país, cuya debilidad afec-
ta tanto al sector público como al privado; así como 
promover el fortalecimiento del clima de gobernabi-
lidad.

Advirtió que la inestabilidad jurídica y política gene-
ra graves problemas al Estado, poniendo en riesgo el 
flujo de inversiones, lo que podría afectar las proyec-
ciones de crecimiento previstas por el Gobierno y, por 
ende, el desarrollo del país impulsado, principalmen-
te, por la inversión privada.

Hizo una especial invocación al empresariado y secto-
res productivos de la región a marcar clara distancia 
de este flagelo considerado el principal problema que 
afecta a nuestro país.
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Álvarez Elías espera que la declaratoria de emergencia 
del Poder Judicial por 90 días marque un antes y un 
después en la lucha contra la corrupción en el país.

Para el presidente de la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, las 
renuncias en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de 
la Magistratura allanan el camino para la reforma del 
sistema de justicia.

“Destacar la reacción positiva por parte del presidente 
de la República, Martin Vizcarra Cornejo, quien optó 
por tomar medidas correctivas ante la crisis suscitada 
en los últimos días, solicitando que el pleno del Con-

greso aplique el artículo 157 de la Constitución en con-
tra de todos los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, con el objetivo de que se debata y adop-
te un acuerdo para la remoción de los integrantes del 
referido Consejo, institución gravemente cuestionada 
por la difusión de un conjunto de audios sobre pre-
suntos actos de corrupción”, expresó. 

Escalante Añorga afirmó que se espera que ambos 
cargos lo asuman personas idóneas y transparentes, 
de lo contrario seguiremos en el mismo sistema que 
deteriora la confianza de la ciudadanía, y detiene las 
inversiones privadas, afectando negativamente el di-
namismo económico del país. 

“La corrupción repercute en instituciones, puestos de 
trabajo, postergación de las inversiones o retrasos en 
las obras de reconstrucción, y ante ello la ciudadanía 
se ve perjudicada. Nosotros estamos interesados en 
escuchar políticas a largo plazo que permitan cambiar 
este sistema corrupto, esto también implica un trabajo 
importante en la educación con las futuras generacio-
nes”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, se-
ñaló que los empresarios no pueden tolerar la corrup-
ción en las altas esferas del sistema judicial. “Como 
empresarios estamos de acuerdo con la reforma del 
Poder Judicial que está planteando el presidente de la 
República, Martín Vizcarra”, afirmó  
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Los medios de pago internacionales nos facilitan rea-
lizar cobros y/o pagos en las operaciones de comercio 
exterior. Cada medio de pago tiene sus costos finan-
cieros, los cuales debemos conocerlos para calcular el 
flujo y decidir el factor de oportunidad comercial. ¿Pero 
cuánto cuesta cada uno de estos medios de pago?

Empecemos por la Carta de Crédito que es el instru-
mento financiero más seguro, siempre y cuando lo co-
nozcas bien. La emisión de la Carta de Crédito la inicia 
el importador de acuerdo al documento de compra 
(entre el exportador e importador).

1) En el ejemplo siguiente tomaré la comisión prome-
dio de los bancos:

La Carta de Crédito es por USD 500,000.00

Exportador     
Comisión de aviso (siempre es monto fijo)  USD 50.00

Comisión de confirmación 0,25%        USD 1,250.00

Total         USD 1,300.00

La confirmación dependerá del banco del exportador 
una vez que haya revisado al banco emisor; si todo 
está conforme el banco del exportador procederá a 
agregar la confirmación. Qué significa la confirmación:

Comisión por Remesa de Documentos

Comisión por modificación  USD 50.00

Comisión por modificación por importe/plazo 0,25% USD 1,250.00

Comisión por utilización 0,25%   USD 1,250.00

Comisión por pago diferido 0,25% mensual USD 1,250.00 

(La operación es 30 días)

Comisión de Swift   USD 30.00

Comisión portes   USD 10.00

Comisión discrepancia (si tuviese) USD 50.00

Total    USD 3,890.00

José dueñas sánchez
Consultor de negocios 

internacionales
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A la recepción de los fondos del banco del importa-
dor, el banco del exportador nos cobra sus comisiones 
descontado del importe recibido:

Importe negociado              USD 500,000.00

Gastos del corresponsal  USD 250.00

(En caso los gastos sean cobrados al exportador)

Total    USD 250.00

Las comisiones de aviso y confirmación se cobran an-
tes de la negociación. El total de las comisiones ascien-
de a USD 5,440.00.

Para conocer cuánto es el porcentaje del costo finan-
ciero: USD 5,440.00/ USD 500,000.00 x 100 = 1,08%.

Quiere decir que al exportador le cuesta el 1,08% de 
la carta de crédito trabajar mediante dicha modalidad. 
Otra forma de hallar el porcentaje es multiplicando 
USD 5,440.00 x 100 y dividirlo entre USD 500,000.00.

Si trabajamos bajo el esquema de la Cobranza Docu-
mentaria debemos conocer que el exportador inicia la 
operación entregando los documentos al banco remi-
tente, y este a su vez envía los documentos al banco 
indicado por el exportador. Es por ello que el exporta-
dor o girador tiene que conocer muy bien a su cliente. 
Pero empecemos por conocer los costos financieros.

2) Ejemplo:

La Cobranza Documentaria es por USD 500,000.00

Exportador

Comisión de pago 0,50%  USD 2,500.00

Comisión de pago diferido 0,50% mensual USD 2,500.00

(La operación es 30 días)

Comisión de Swift    USD 30.00

Comisión portes   USD 10.00

Total    USD 5,040.00

Al igual que la Carta de Crédito, a la recepción de los 
fondos el banco del exportador o remitente se des-
cuenta sus comisiones.

Gastos del corresponsal, en caso los gastos sean por 
cuenta del girador (USD 1,250.00). El total de gas-
tos bancarios asciende a USD 6,290.00. Entonces, 
USD 500,000.00 menos USD 6,290.00 es igual a USD 
493,710.00.

El porcentaje en el caso de la cobranza documentaria 
por USD 500,000.00 asciende a 1,258%.

Como ven, los costos financieros en los diversos me-
dios de pago internacional dependerán de muchos 
factores, lo principal es identificar y conocer cada uno 
de ellos y si es posible minimizarlos sin descuidar el 
riesgo de cobro  
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