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Con el Programa de Compras MYPERÚ, que de 
acuerdo al reciente Decreto Legislativo Nº 1414 
pasó de temporal a permanente, las micro y pe-
queñas empresas contarán con una poderosa he-
rramienta a través de los correspondientes núcleos 
ejecutores, para impulsar su desarrollo productivo y 
empresarial mediante un mayor y mejor acceso a las 
adquisiciones del Estado.

Los núcleos ejecutores de compras que tendrán 
carácter permanente y que serán regidos por las 
normas que regulan las actividades del sector pri-
vado, tendrán a su cargo el proceso de adquisición 
de los bienes con valor agregado, demandados por 
las entidades del Estado y producidos por las micro 
y pequeñas empresas.

En los núcleos ejecutores de compras partici-
parán dos representantes de los gremios de las 
micro y pequeñas empresas, vinculados con el 
sector productivo de los bienes materia de la ad-
quisición.

Los bienes manufacturados por las mypes, y que se-
rán demandados por los organismos del gobierno 
central y por los gobiernos regionales, correspon-
den al sector textil-confecciones, muebles de ma-
dera o de plástico, artículos de cuero y calzado, y 
productos del sector metalmecánica.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Mi-
nisterio de la Producción y el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, se actualizarán e incluirán otros sec-
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tores o actividades similares a este mecanismo de 
compras del Estado. La permanente participación 
de las mypes en este régimen permitirá, refrendado 
por el Ministerio de Trabajo, su gradual formaliza-
ción laboral.

Al respecto, en el marco del programa AL-Invest 5.0 
y en alianza con el Programa de Compras Estatales 
“Compras MYPERÚ” del Ministerio de la Producción 
(Produce), PERUCÁMARAS acaba de realizar en Ju-
nín un concurrido taller para capacitar y dar asisten-
cia técnica a las micro y pequeñas empresas de esa 
importante región, para facilitar su acceso a dicho 
programa. Capacitación que se ira replicando en 
otras regiones.

En tanto el último reporte de nuestro Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) señala que en los 
diez primeros meses de este año, las regiones de 
Arequipa y Cusco registraron los mayores montos 
de contrataciones con el Estado en la Macro Región 
Sur, sumando S/ 842.1 millones y S/ 774.6 millones, 
respectivamente.

El total de las compras estatales en esta macro re-
gión a octubre pasado ascendió a S/ 2,402.2 millo-
nes, cifra equivalente al 49,5% del total adjudicado 
en el 2017, que fue de S/ 4,848.1 millones, lo que 
indicaría que al cierre del presente ejercicio no se 
lograría superar la cifra alcanzada el año pasado.

Los gobiernos locales de la Macro Región Sur con-
centraron el 64,9% del total de contrataciones, 
equivalente a S/ 1,559.3 millones, de los cuales S/ 
1,017.6 millones corresponde a ejecución de obras. 
Les siguen los gobiernos regionales con el 17,5% (S/ 
419.5 millones), de los cuales S/ 272.8 millones co-
rresponde a la adquisición de bienes. 

Con relación al Programa de Compras MYPERÚ, el 
titular del Produce, Raúl Pérez Reyes, ha dicho que 
“uno de los puntos interesantes de este programa 
es que podrán hacer compras en productos que 
prioricen temas de impacto ambiental, para hacer 
que las ventas de las mypes sean sostenibles”. Se 
trata así de incorporar en los procesos el modelo 
de economía circular para la reutilización de los ele-
mentos que por sus propiedades no pueden volver 
al medio ambiente. 

Entre tanto, las cámaras de comercio regionales es-
peran que la reglamentación del Decreto Legislativo 
Nº 1414 sea aprobada de acuerdo a lo previsto y con 
la activa participación de los gremios empresariales, 
a mediados de diciembre próximo, para que las mi-
cro y pequeñas empresas del país puedan tener un 
mejor y mayor acceso a la compras del Estado 

 > EDITORIAL

4

las mypes contarán con una 
poderosa herramienta para 

impulsar su desarrollo 
productivo y empresarial 
mediante un mayor y mejor 
acceso a las adquisiciones 

del estado.

Uno de los puntos 
interesantes de este 
programa es que podrán 
hacer compras en productos 
que prioricen temas de 
impacto ambiental

Carlos Durand Chahud
PresiDente



Las regiones de Arequipa y Cusco registraron los 
mayores montos de contrataciones con el Estado en 
la Macro Región Sur a octubre de este año, al sumar 
S/ 842.1 millones y S/ 774.6 millones, respectiva-
mente, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Más atrás se ubican Puno con S/ 467.4 millones; Tac-
na, S/ 162.6 millones; Moquegua, S/ 100.3 millones; 
y Madre de Dios con S/ 55.2 millones. 

En total, las compras estatales en esta macro región 
ascendieron a S/ 2,402.2 millones a octubre de este 
año. Esta cifra es equivalente al 49,5% del total ad-
judicado en el 2017 (que fue de S/ 4,848.1 millones), 
lo que advertiría que al cierre del 2018 no se lograría 
superar la cifra alcanzada el año anterior.

En el periodo de análisis, el 49,6% del total adjudi-
cado corresponde a la ejecución de obras (S/ 1,192.2 
millones), mientras que el 34,7% a la adquisición de 

bienes (S/ 833 millones) y el 12,8% a la contratación 
de servicios (S/ 306.6 millones).

En cuanto a la modalidad de contrataciones, el Régi-
men General (Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa 
Selectiva y Adjudicación Directa de Menos Cuantía) 
representó el 89% del total adjudicado en esta parte 
del país, equivalente a S/ 2,138.5 millones.

Las compras realizadas por Subasta Inversa Electró-
nica explicaron el 10,1% (S/ 242.3 millones) del total 
adjudicado. Mientras que las contrataciones me-
diante otros regímenes –Compras por convenio, de-
cretos de urgencia especiales–significaron el 0,9% 
(S/ 21.4 millones).

Por gobiernos 

Los gobiernos locales concentraron el 64,9% del to-
tal de contrataciones en la Macro Región Sur, equi-

|

arequipa y cusco concentraron             
las mayores comPras               
estatales en 
sur del País
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A octubre   

de 2018

MACRO REGIÓN SUR: VALOR ADJUDICADO POR TIPO 
DE ENTIDAD - A OCTUBRE DE 2018 (Millones de S/)
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el 64,9% de las compras estatales

Gobiernos locales concentraron 



valente a S/ 1,559.3 millones (de los cuales S/ 1,017.6 
millones corresponde a ejecución de obras). Les si-
guen los gobiernos regionales con el 17,5% (S/ 419.5 
millones, de los cuales S/ 272.8 millones correspon-
de a la adquisición de bienes). 

Por su parte, el gobierno nacional realizó contrata-
ciones por S/ 171.7 millones (7,1%), de los cuales S/ 
66.3 millones corresponde a ejecución de obras.

Regiones

En Arequipa el monto total adjudicado ascendió 
a S/ 842.1 millones a octubre del presente año, de 
los cuales S/ 549.9 millones (65,3%) corresponde a 
la ejecución de obras; S/ 194.8 millones (23,1%) a la 
adquisición de bienes; y S/ 97.4 millones (11,6%) a la 
contratación de servicios.

En esta región, los gobiernos locales realizaron las 

mayores compras con S/ 582.7 millones, es decir, 
el 69,2% del valor total adjudicado. Les siguen los 
gobiernos regional con S/ 97.8 millones (11,6%) y na-
cional con S/ 50.9 millones (6%).

Cusco alcanzó los S/ 774.6 millones de valor adjudi-
cado, de los cuales S/ 351.6 millones (45,4%) corres-
ponde a la adquisición de bienes; S/ 293.7 millones 
(37,9%) a la ejecución de obras; y S/ 129.3 millones 
(16,7%) a la contratación de servicios.

Cabe precisar que las entidades que más compras 
realizaron fueron los gobiernos locales con S/ 529.9 
millones, explicando el 68,4% del monto total ad-
judicado. Les siguen los gobiernos regional con S/ 
139.9 millones (18,1%) y nacional con S/ 45.4 millo-
nes (5,9%).

En Puno el monto total adjudicado sumó S/ 467.4 
millones, de los cuales S/ 246.9 millones (52,8%) co-
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rresponde a la ejecución de obras; S/ 155.6 millones 
(33,3%) a la adquisición de bienes; y S/ 64.9 millones 
(13,9%) a la contratación de servicios.

En esta región, los gobiernos locales realizaron las 
mayores compras con S/ 319 millones, concentran-
do el 68,2% del valor total adjudicado. Les siguen 
los gobiernos regional con S/ 86 millones (18,4%) y 
nacional con S/ 36.5 millones (7,8%).

En tanto Tacna registró S/ 162.6 millones de valor 
adjudicado, de los cuales S/ 67.9 millones (41,8%) 
corresponde a la ejecución de obras; S/ 49 millones 
(30,1%) a la adquisición de bienes; y S/ 45.7 millones 
(28,1%) a la contratación de servicios.

Cabe señalar que las entidades que más compras 
realizaron fueron los gobiernos locales con S/ 65.1 
millones, explicando el 40% del monto total adju-
dicado. Les siguen los gobiernos regional con S/ 
32.3 millones (19,9%) y nacional con S/ 9.5 millones 
(5,8%).

En Moquegua el monto total adjudicado ascendió 
a S/ 100.3 millones a octubre del presente año, de 
los cuales S/ 51.4 millones (51,2%) corresponde a la 
adquisición de bienes; S/ 25.3 millones (25,2%) a la 
ejecución de obras; y S/ 23.6 millones (23,5%) a la 
contratación de servicios.

En esta región, los gobiernos locales realizaron las 
mayores compras con S/ 45.5 millones, es decir, el 
45,4% del valor total adjudicado. Les siguen los go-
biernos nacional con S/ 27.5 millones (27,4%) y re-
gional con S/ 27.3 millones (27,2%).

Madre de Dios alcanzó los S/ 55.2 millones de valor 
adjudicado, de los cuales S/ 30.6 millones (55,4%) 
corresponde a la adquisición de bienes; S/ 16.1 mi-
llones (29,2%) a la contratación de servicios; y S/ 8.5 
millones (15,4%) a la ejecución de obras.

Cabe destacar que la entidad que más compras rea-
lizó fue el gobierno regional con S/ 36.2 millones, 
equivalente al 65,6% del monto total adjudicado. 
Le siguen los gobiernos locales con S/ 17.1 millones 
(31%) y nacional con S/ 1.9 millones (3,4%) 
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proyecciones macroeconómicasy Producción de Tacna

Indicadores y Cámara de Comercio, Industria 

Con la finalidad de dar a conocer el desempeño eco-
nómico de la región al sector empresarial, la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción de Tacna y el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) realizaron la con-
ferencia “Reporte de Inflación: Panorama actual y pro-
yecciones macroeconómicas”, el pasado 15 de octubre.

Las exposiciones estuvieron a cargo de María del 
Rosario Bernedo Málaga, especialista senior en eco-
nomía mundial del Departamento de Economía 
Mundial de la Gerencia de Información y Análisis 
Económico; y Nilda Cabrera Pasca, especialista se-
nior del área de Estudios Económicos del BCRP.

De esta manera, las expertas brindaron infor-
mación con respecto a proyecciones macroeco-
nómicas a nivel nacional, análisis de coyuntura 
internacional, importaciones y exportaciones, 
comportamiento de la economía peruana a nivel 
de actividad productiva, y las medidas que ha ve-
nido tomando el BCRP para mantener controlada 
la inflación.

En el evento también participaron el goberna-
dor regional de Tacna, Omar Jiménez Flores; y 
la titular del gremio empresarial, Corinne Flores 
Lemaire 



sunat aclara en qué casos      

contribuyentes Podrán            
usar facturas 
imPresas
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) recordó a los contribuyen-
tes que emiten comprobantes electrónicamente, y que 
ya tienen la condición de obligados, que solamente po-
drán emitir facturas impresas en casos excepcionales, 
tal y como se estableció en la norma referida a emisión 
de contingencia (Resolución de Superintendencia N° 
113-2018/Sunat).

Así, cuando las empresas emitan un comprobante de 
pago impreso por contingencia; es decir, por falta de in-
ternet, fluido eléctrico, desastre natural, robo o hackeo, 
deberán comunicarlo a la Sunat a través de su Operador 
de Servicios Electrónicos (OSE), a fin de que sea registra-
do en el Sistema de Emisión Electrónica (SEE) que se uti-
liza para el registro de los comprobantes electrónicos.

La Sunat  autorizará un máximo de 100 comprobantes 
de cada tipo y por cada local comercial declarado, o el 
10% del promedio mensual de los comprobantes emi-

tidos durante los seis meses anteriores a la presentación 
de la solicitud. Se escogerá la opción que resulte mayor. 

Los contribuyentes que requieran dicha autorización 
deberán haber registrado en el Sistema de Emisión 
Electrónica (SEE) que usan por lo menos el 90% de los 
comprobantes impresos que emitieron. En caso contra-
rio, no podrán emitir comprobantes físicos.

Todo comprobante impreso emitido por algún contri-
buyente obligado a usar los comprobantes electrónicos 
deberá mostrar la leyenda “comprobante de pago emi-
tido en contingencia” de forma horizontal y en la parte 
superior. Así como la frase “emisor electrónico autoriza-
do” en el recuadro donde se indica el número de RUC. 
Sin estas frases, el comprobante no será válido.

Actualmente, más de 160 mil empresas emiten sus 
comprobantes de pago de manera electrónica y se cal-
cula que a fin de año serán 230 mil contribuyentes 

con requisitos no tendrán valor tributario

Si facturas de “contingencia” no cumplen



A mediados de setiembre último se publicó el Decreto 
Legislativo N° 1442 sobre el Sistema Nacional de Tesore-
ría, que contiene algo que no existía antes: una gestión 
integrada de los riesgos fiscales. Hagamos un poco de 
historia y de puesta en contexto para entender mejor 
la importancia de esta reforma, entre otras importantes 
reformas de la gestión de las finanzas públicas que está 
liderando el actual titular del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).

En realidad, los riesgos fiscales ya eran reconocidos 
como importantes por el MEF desde hacía varios años. 
Se mencionaban en cada Marco Macroeconómico Mul-
tianual (MMM), preparado por la Dirección General de 
Políticas Macroeconómicas, y se tenía ya conciencia 
de que no se limitaban a los riesgos macroeconómi-
cos, que también existían riesgos fiscales contingentes 

como las garantías financieras y los derivados de los 
contratos de las Asociaciones Público Privadas (APP).

En abril del 2011 se creaba la Dirección General de En-
deudamiento y Tesoro Público, fusionando a las an-
tiguas direcciones generales de Deuda y de Tesoro, 
permitiendo así que se pueda tener una estrategia de 
gestión global de activos y pasivos con una dirección 
dedicada, y creando también en esta nueva dirección 
general, como ya se había hecho en Colombia, una di-
rección de gestión de riesgos; y esta última, entre sus 
misiones, tenía la gestión de riesgos contingentes fisca-
les, mencionándose expresamente a los contractuales 
(derivados de garantías y de las APP), a los derivados de 
procesos judiciales contra el Estado, y a los derivados de 
desastres naturales. Esto puede parecer curioso, pero 
estaba en línea con lo que estaba desarrollando el Ban-
co Mundial, que los que gestionaban la deuda pública 
también debían ocuparse de los riesgos contingentes 
(porque pueden ser fuente de mayor endeudamiento 
si se materializan).

Ya se había identificado bastante bien la diferencia 
entre riesgos contingentes explícitos (derivados de 
normas y contratos) y los implícitos (derivados de otros 
factores de incertidumbre como los desastres, que se 
asumen por razones políticas, sociales o macroeco-
nómicas), y se era cada vez más consciente de que los 
riesgos derivados de las APP, de los procesos judiciales y 
de los desastres naturales podían costarle varios puntos 
del PIB al Estado.  

Pero al mismo tiempo, además de la enorme crisis fi-

Gregorio Belaunde
Consultor del instituto del Perú
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nanciera del 2007/2008, que volvió a mostrar (porque 
ya lo había hecho la crisis asiática del 97/98) a qué punto 
el sector financiero podía ser un riesgo contingente fis-
cal descomunal, se produjo un tremendo choque con 
la crisis europea que empeoró la crisis griega, que junto 
con las consecuencias de la crisis financiera global hizo 
que se materializaran otros riesgos contingentes que 
no estaban ni siquiera “mapeados” por las autorida-
des de dichos países, en especial riesgos de APP y de 
garantías estandarizadas (por ejemplo, para préstamos 
a pymes), así como del sistema financiero. Además, en 
varios países diferentes desastres naturales mostraban 
cómo estos podían afectar a las finanzas públicas.

Ello llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a in-
sistir con más fuerza en la transparencia en materia de 
información sobre dichos riesgos, y a sistematizarlos 
mejor; los esfuerzos de la Comisión Europea (y de su 
agencia Eurostat) iban en esa línea. Similares esfuerzos 
se llevaron en varios países, y el nuestro, siguiendo a los 
otros países de la Alianza del Pacífico, no fue una excep-
ción.

En el 2015, tal como ya se hacía en varios países, inclui-
dos Chile y Colombia, el Perú, a través del MEF, produjo 
su primer Informe de Contingencias Explícitas (es decir, 
de riesgos contingentes fiscales explícitos), con cifras al 
año 2014 distinto del MMM. En el 2016, con los núme-

ros al 2015 este era mejorado, siendo más detallados 
sobre ciertos riesgos como los de APP, e incluyéndose 
elementos sobre los riesgos de desastres y sobre los 
del sistema financiero. Una buena razón para ello: estos 
no son completamente implícitos en realidad, hay nor-
mativas que obligan al Estado a asumir una parte del 
riesgo (contingente explícito), aunque se mencionaba 
como riesgos implícitos, que es su condición dominan-
te. Así se mejoraba la transparencia en este tema, que 
en el año anterior todavía era insuficiente.

Pero al año siguiente, ya no se volvió a sacar ese informe 
específico, sino que se fusionó con el MMM (2018-2021), 
que seguía mencionando esos riesgos (cuando se hu-
biera podido mantener separado, haciendo coincidir 
fechas), y se retrocedió en transparencia, puesto que ya 
no se mencionaba de manera tan completa al riesgo 
del sistema financiero. 

En cambio, se mantenía el gran acierto de seguir men-
cionando las tres grandes categorías de riesgos fiscales 
(macroeconómicos, específicos -incluyendo contingen-
tes-, y estructurales/institucionales). Y además se tuvo la 
excelente idea de mencionar un documento clave del 
FMI del 2016 sobre los riesgos contingentes, que se 
ha vuelto una referencia mundial por la amplitud del 
periodo estudiado (1990-2014; ampliamente demos-
trativo aunque deje fuera para los desastres episodios 
como El Niño de 1982-83 en el Perú y el terremoto de 
Armenia de 1988, y a los últimos huracanes con respec-
to de un país donde los impactos fueron mayores).

 Lo que se hace con el Decreto Legislativo N° 1442, en 
especial en sus artículos 21 y 22, es tomar la dirección 
según recomienda el FMI. La publicación de informes 
completos anuales y periódicos de riesgos fiscales, don-
de estén todos reunidos. Incluso se ve con quien coordi-
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nará la futura Dirección General del Tesoro Público (que 
seguirá ocupándose de la deuda). Y queda claro que se 
trata de coordinación, que la gestión del día a día de 
muchos riesgos fiscales tiene otros responsables.

Habría que estar seguros también de que los riesgos 
financieros que se mencionan ahí, entre los específicos, 
no se limiten a los que tienen que ver con los sistemas 
de tesorería y de endeudamiento.

Que se ponga esa coordinación global de la gestión de 
riesgos fiscales en esta dirección general no es lo más 
habitual, el FMI suele apuntar más hacia las áreas ma-
croeconómicas y de políticas fiscales, pero no es una 
obligación absoluta, depende de las características ins-
titucionales (en algunos países es presupuesto por ra-
zones históricas), y en nuestro caso es tal vez mejor que 
no esté en manos de los que hacen el MMM.

Finalmente, no se debe olvidar que el riesgo operacio-
nal, incluyendo el de continuidad operativa, cuando 
afectan a la administración financiera del Estado, for-
man parte de los riesgos fiscales estructurales/insti-
tucionales. Por más que sea acertado el buscar que la 
coordinación a nivel institucional individual de la ges-
tión del riesgo operacional, en sus diferentes aspectos, 
esté más a nivel de secretaría general o una unidad que 
reporte directamente al ministro, cada área debe invo-
lucrarse a fondo en la gestión de esos riesgos en los te-
mas de su competencia, sobre todo las que son rectoras 
de sistemas administrativos, porque lo que no hagan o 
hagan mal afecta a todo el Estado.

En cambio, hay algo en el artículo 3.1, en su pun-
to 3, que debería corregirse: no se puede subor-
dinar la Gestión Integral de los Riesgos Fiscales a 
los Sistemas de Tesorería y de Endeudamiento, ni 
a ningún sistema. Es tal vez la razón por la cual en 
algunos países se piensa a veces tener a ese tipo 
de unidades reportando directamente al ministro, 
para una mayor independencia de la función, co-
herente con su transversalidad y su necesario em-
poderamiento.

La reforma de la gestión integral de los riesgos 
fiscales, a condición de no subordinarla a ningún 
Sistema, debería ser de gran ayuda para mantener 
la sostenibilidad fiscal de largo plazo, y se enmarca 
en un contexto general de reforma de la adminis-
tración financiera del Sector Público, que bien im-
plementada, debería resolver ciertos riesgos insti-
tucionales que pueden ser de alto impacto por sus 
“efectos auto-paralizantes” en el Estado, y hasta 
auto-destructivos, como lo son las discrepancias e 
incoherencias entre Sistemas.

Estamos seguramente frente a una reforma de la 
gestión de las finanzas públicas trascendental, 
y que nos colocaría entre los países emergentes 
más avanzados en el tema con algunos ajustes. 
Que jugadores externos al Ejecutivo, caracteriza-
dos por la irresponsabilidad fiscal a través de le-
yes populistas, o por la subordinación a agendas 
estrechas (a veces mafiosas) no la malogren en los 
hechos 
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de Tesorería

Sistema Nacional 

el decreto legislativo 
n° 1442 contiene algo que no 

existía antes: una gestión 
integrada de los riesgos 

fiscales.
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