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El turismo contribuye a la economía del país con el 3,9% 
del PBI, según el INEI; pero la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), que considera su efecto multiplicador, 
su impacto directo e inducido, lo eleva hasta el 10%, 
considerando la riqueza y variedad de los atractivos 
que ofrece el país en sus diversas regiones, lo que nos 
da posibilidades potenciales de crecimiento aún mayo-
res. Por otro lado, como se sabe, el turismo da empleo a 
más de 1 millón 300 mil personas.

Sin duda, por ello, los ministerios de Economía y Finan-
zas y de Comercio Exterior y Turismo vienen trabajando 
dos importantes medidas para promover el turismo y 
los impactos indirectos en la economía interna, que es-
tarán listas a partir del segundo semestre de este año. 

En el primer caso, se trata de la transferencia de lo re-
caudado por IGV de los pasajes aéreos a los gobiernos 
regionales. En el segundo caso, de la implementación 
del mecanismo “tax-free”, que permitirá exonerar del 
IGV a las compras que realicen los turistas extranjeros 
que permanezcan en el país entre dos y sesenta días.

La entrega a las regiones de una parte del IGV por la 
venta de los pasajes aéreos permitirá a los gobiernos 
subnacionales una mayor contribución a la promoción 
del turismo receptivo; en tanto la exoneración de im-
puestos a los visitantes del exterior hará más atractivo 
el consumo en el país. Esperamos que beneficie princi-
palmente el consumo de productos peruanos. 

Las cámaras de comercio regionales señalan que, 
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adicionalmente a la necesidad de inversión pública y 
privada en la modernización de las carreteras o en la 
construcción de nuevas vías, es importante mejorar la 
infraestructura en las zonas de atracción turística, po-
niendo en valor nuestro patrimonio cultural y permi-
tiendo la intervención del sector privado vía el meca-
nismo de Alianzas Públicos Privadas.

Al respecto, PERUCÁMARAS plantea trabajar sobre cua-
tro ejes para el incremento del turismo en el país. Así, 
además de la mejora en la infraestructura se requiere 
trabajar en la mejora de la conectividad (comunicacio-
nes), de la seguridad y de los servicios al turista.

Se necesita contar con más líneas aéreas para conectar 
a las regiones, mejores aeropuertos y carreteras, y ter-
minales terrestres formales, pero esto debe ir acompa-
ñado también de buenos hoteles y servicios turísticos 
de calidad y con estándares internacionales.

Precisamente, la OMT indica que si nuestro país trabaja 
en el desarrollo de esos cuatro ejes que son vitales para 
el incremento del turismo, la “industria sin chimenea” 

puede aportar al país hasta el 7% del PBI nacional. Sin 
contabilizar el efecto multiplicador en la economía in-
terna.

En la línea de promover y de atraer mayores turistas del 
exterior se requiere, asimismo, la modernización de los 
más de 40 aeropuertos que tiene el país, además de la 
construcción de otros. Es importante, por tanto, acele-
rar los trámites para la ejecución de las obras del Aero-
puerto Internacional de Chinchero en el Cusco.

Actualmente, no todos los aeropuertos que tiene el país 
reciben vuelos comerciales internacionales ni tienen la 
misma categoría, concentrándose las llegadas y salidas 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, incluyen-
do  las conexiones internas; por lo que se requiere de 
mayores inversiones para modernizar nuestra infraes-
tructura aeroportuaria. De estos aeropuertos, 18 están 
concesionados y 8 están en proceso de concesionarse, 
con una inversión esperada de US$ 600 millones. 

En ese sentido, también se deben aprovechar las faci-
lidades que otorga la Ley de Exportación de Servicios, 
promulgada en agosto del 2017, la cual incluye dispo-
sitivos precisamente para contribuir a la mejora de los 
servicios al turismo interno y receptivo.

Finalmente, no hay mejor promoción al turismo que 
nuestros visitantes tengan una experiencia satisfacto-
ria desde que salen a su destino hasta que retornan a 
casa 
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Los gobiernos regionales y locales de la Macro 
Región Sur ejecutaron solo el 74% de sus recursos 
disponibles por concepto de canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones en el 
2018, que sumaron S/ 4,777.6 millones, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Cusco ejecutó el 79,1% de sus recursos 
disponibles que ascendieron a S/ 2,451.4 millones; 
seguida de Tacna con una ejecución de 74,4% y un 
presupuesto de S/ 270 millones, y Puno con 74,2% y 
S/ 416.7 millones.

Más atrás se ubican Moquegua con una ejecución 
de 69,8% y un presupuesto de S/ 304.9 millones; 
Arequipa, 66,4% y S/ 1,287.5 millones; y Madre de 
Dios, 40,9% y S/ 47.1 millones.

Transferencias 

Este presupuesto de la Macro Región Sur para gasto 
incluyó las transferencias recibidas durante el año 
pasado, que sumaron S/ 3,850 millones, así como 
los saldos de balances de años anteriores. El 48% 
del gasto público total de los gobiernos locales fue 
financiado con estos recursos, mientras que en los 
gobiernos regionales alcanzó solo el 9,2%.

La región de Cusco exhibió las mayores transferen-
cias por canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones: S/ 2,184.9 millones (56,8%), 
seguida de Arequipa con S/ 901 millones (23,4%) y 
Moquegua con S/ 253.3 millones (6,6%). 

Más atrás se ubican Puno con S/ 251 millones (6,5%) 
y Tacna con S/ 235.1 millones (6,1%). Madre de Dios 

|

rEgionEs dEl sUr 

EjEcutaron El 74% 

dE rEcursos 
dEl canon
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En el    

2018

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

(Millones de S/ - Porcentaje)
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Cusco

Madre de Dios

Moquegua
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Tacna

Región
Presupuesto Ejecución (%)

Gobierno Regional
Presupuesto Ejecución (%)

Gobiernos Locales
Presupuesto Ejecución (%)

Total subnacionales

Fuente: MEF , 2018                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

los recursos de canon y otros

S/ 4,777.6 millones ascendieron 



registró los menores ingresos, S/ 24.7 millones 
(0,6%).

Los ingresos por concepto de canon (gasífero, mi-
nero, hidroenergético y pesquero) en esta macro 
región ascendieron a S/ 2,838.6 millones el año pa-
sado. El 42,7% de estos recursos (S/ 1,643 millones) 
fue explicado por el canon gasífero.

Por regiones

El gobierno regional de Cusco contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones de 
S/ 469.9 millones en el 2018, con un avance de eje-
cución de 76,6%. No obstante, los gastos financia-
dos con estos recursos representaron solo el 18,3% 
del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 526 millones, el 78,1% corresponde a 
canon gasífero (S/ 410.7 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 1,981.5 
millones, con un avance de ejecución de 79,9%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
61,2% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 1,658.9 millones, el 74,3% corresponde a canon 
gasífero (S/ 1,232.2 millones).

En el caso de Arequipa, el gobierno regional con-
tó con un presupuesto para gasto con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 205.9 millones, con un avan-  > INFORME PRINCIPAL
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MACRO REGIÓN SUR: TRANSFERENCIAS DE CANON Y OTROS
A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES - 2018 (Millones de S/ - Porcentaje)
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ce de ejecución de 78,9%. No obstante, los gastos 
financiados con estos recursos representaron solo 
el 8,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 184.9 millones, el 71,9% corresponde a 
canon minero (S/ 132.9 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 1,081.6 
millones, con un avance de ejecución de 64%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
45,8% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
716.1 millones, el 55,7% corresponde a canon mine-
ro (S/ 398.8 millones).

El gobierno regional de Puno contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones 

de S/ 77.4 millones, con un avance de ejecución de 
63,7%. No obstante, los gastos financiados con es-
tos recursos representaron solo el 2,8% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 39.6 millones, el 58% corresponde a ca-
non minero (S/ 22.9 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 339.3 
millones, con un avance de ejecución de 76,5%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
25,5% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 
211.5 millones, el 32,5% corresponde a canon mine-
ro (S/ 68.8 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Moquegua 
contó con un presupuesto para gastos con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 67.7 millones, con un avance 
de ejecución de 61,8%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
8,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 57.6 millones, el 70,4% corresponde a 
canon minero (S/ 40.5 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 237.2 
millones, con un avance de ejecución de 72,1%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
48,9% del gasto total. 
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De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 195.7 millones, el 62,2% corresponde a canon mi-
nero (S/ 121.7 millones).

En el 2017, el gobierno regional de Tacna contó con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participa-
ciones de S/ 63.1 millones, con un avance de ejecu-
ción de 59,4%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos representaron solo el 6,7% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 53 millones, el 78,7% corresponde a ca-
non minero (S/ 41.7 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 206.9 
millones, con un avance de ejecución de 79%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
38,1% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
182.1 millones, el 68,7% corresponde a canon mine-
ro (S/ 125 millones).

En el caso de Madre de Dios, el gobierno regional 
contó con un presupuesto para gasto con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 16.6 millones, con un avance 
de ejecución de 47,8%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
2,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 5.6 millones, solo el 6,6% corresponde a 
canon minero (S/ 400,000).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 30.5 
millones, con un avance de ejecución de 37,2%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron 
solo el 11,7% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 19.2 millones, solo el 5,7% corresponde a canon 
minero (S/ 1.1 millones) 
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Para promover la mejora en la comerciali-
zación y transporte aéreo de los productos 
frescos de la región, la Cámara de Comercio 
y Producción de Cajamarca se reunió con re-
presentantes de la empresa LATAM Cargo, el 
pasado 4 de abril.

El titular del gremio empresarial, Óscar Mendoza, 
destacó la demanda de productos de la región 
como arándanos, frambuesa, aguaymanto, rosas, 
derivados lácteos y hongos deshidratados, entre 
otros, y la necesidad de contar con un transporte 
en condiciones más adecuadas y cumpliendo es-
tándares de calidad.

Resaltó que a partir del 2020 se tiene proyectado 
duplicar la producción de dichos productos, ade-
más de incorporar nuevas partidas como trucha, 
fresa y mora.

Por su parte, la representante de LATAM Cargo, 
Desiré Aramburú, se comprometió a gestionar la 
ampliación del horario de atención para recibir 
la carga en el área de inspección del aeropuerto, 
la implementación del servicio de carga para el 
segundo vuelo diario en su horario habitual, así 
como la capacitación al personal para mejorar la 
manipulación de carga y salida del producto a ni-
vel nacional o internacional 

CÁmara dE ComErCio dE            

cajamarca concrEta              

acuErdos con 
latam cargo
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La reciente aprobación, por insistencia, en el pleno del 
Congreso de la República de la Ley que declara de interés 
nacional la creación de un plan de rescate financiero para 
las micro y pequeñas empresas (mypes) afectadas por el 
fenómeno de El Niño Costero es positiva porque permiti-
rá reactivar la economía de estas zonas golpeadas por los 
desastres naturales en el 2017 y que aún no han logrado 
recuperarse, destacó la Cámara Nacional de Comercio, 
Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS.

PERUCÁMARAS señaló que la aplicación de esta norma 
ayudará a miles de mypes y agricultores que perdieron 
sus bienes y parte de su capital de trabajo como conse-
cuencia de El Niño Costero, cayendo en morosidad ante 
el sistema financiero, quedándose sin acceso al crédito 
para poder recuperarse. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de Sullana, Segundo Rugel Pa-
cherres, destacó que esta Ley permitirá recuperar el mo-

vimiento económico en las regiones afectadas por este 
desastre natural. 

“Esta Ley es muy importante porque en ciudades como 
Sullana, Piura, Paita, Talara y Tumbes la economía está es-
tancada desde hace dos años y ya estamos en recesión; y 
ahora muchas mypes volverán a tener actividad porque 
podrán refinanciar sus deudas y acceder nuevamente a 
préstamos del sistema financiero, previa calificación de 
las entidades correspondientes”, expresó.

El titular del gremio empresarial de Sullana lamentó la si-
tuación precaria que todavía enfrentan, a pesar del tiem-
po trascurrido, las regiones golpeadas por El Niño. 

“El daño económico a consecuencia de El Niño Costero 
ha sido terrible y esto es por la ineficiencia del Estado, por 
su falta de previsión. Tenemos un fenómeno de El Niño 
que sucede cada cierto tiempo sin que se tomen las ac-
ciones de prevención”, mencionó 

PERUCÁMARAS

Destaca Declaran de interés nacional creación  

de plan de rescate financiero 



Es legítimo que el Estado cuente con herramientas 
para combatir la planificación fiscal agresiva (elu-
sión), pero también es preciso recordarle que en 
materia tributaria no puede eludir los principios 
que gobiernan la tributación y que pretenden evitar 
el abuso de su poder tributario.

Sin ir muy lejos, a mediados del año pasado, con 
mucha prisa, el gobierno elevó la tasa del Impuesto 
Selectivo al Consumo a determinados bienes a tra-
vés de un decreto supremo, cuando todos sabemos 
que ello debe hacerse por Ley; tal modificación la 
llevó a cabo aplicando una “cláusula elusiva” del 
principio de reserva de ley contenida en el artícu-
lo 61 de la Ley del IGV, que justamente permite, 
inconstitucionalmente, que la tasa o alícuota del 
citado tributo pueda ser modificada a través de un 
decreto infra legal.

Otro ejemplo de elusión a los principios del derecho 
tributario está representado por la reciente Ley N° 
30896 que modifica el régimen tributario especial 
destinado a promover el desarrollo de la Amazonía 
-aprobado por la Ley N° 27037-, dejando sin efecto 
la exoneración del IGV a las importaciones con des-
tino a dicha región, a partir del 1 de enero de 2020 
-salvo para determinadas partidas arancelarias, 
para las cuales el beneficio durará hasta el 2029-.

Como es sabido, la lógica de dicho régimen especial 
es muy sencilla, considerando que en la Amazonía 
no existían -ni existen- las mismas condiciones de 
infraestructura, conectividad, mano de obra, segu-
ridad, institucionalidad, etc., para atraer la inversión 
en actividades económicas que permitan el creci-
miento de la citada región, entonces, el Estado in-
tenta compensar ello mediante franquicias o exo-
neraciones tributarias, comprometiéndose además 
a eliminar dichas desigualdades para luego, lógica-
mente, eliminar tales franquicias.  En buena cuenta, 
estamos ante una estricta aplicación del principio 
de igualdad, reconociendo las asimetrías que exis-
ten para los agentes económicos de la Amazonia.

Aduciendo que en los últimos 20 años los beneficios 
no han sido suficientes para atraer la inversión y elimi-
nar las desigualdades señaladas, entonces, el Estado 
decide eliminar ciertos beneficios de la Amazonía a 
cambio de exiguas transferencias de dinero que poco 
servirán para eliminar las referidas brechas que dejan 
atrás a la Amazonía en la competencia por la atracción 
de inversiones con respecto a otras regiones del país.
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Lo cierto es que la desigualdad persiste, luego, no 
hay razón para eliminar los beneficios que intentan 
paliar la desigualdad, por el contrario, habría que 
pensar en profundizarlos y que de una vez el Esta-
do se comprometa a cumplir con su obligación de 
eliminar dicha desigualdad asignando los recursos 
que al efecto son requeridos. 

Pues bien, a través de la citada reciente modifi-
cación, prevista en la Ley N° 30896, el Estado en 
la práctica incrementará la desigualdad, habida 
cuenta que ahora resultará más oneroso importar 
un bien con destino a la Amazonía que al resto del 
territorio nacional.

Ciertamente, los bienes que se importen a la Ama-
zonía pagarán el 18% de IGV a partir del 1 de enero 
del 2020, empero, a diferencia de lo que ocurre en 
el resto del país, dicho IGV no podrá ser utilizado 
como crédito fiscal -toda vez que las ventas y servi-
cios en la Amazonía están exonerados del IGV-, sino 
que deberá formar parte del costo del bien impor-
tado, encareciéndolo.

Sucede que cuando el IGV que grava la importación 
no puede ser aplicado como crédito fiscal, aquel 
deja de ser un tributo que grava el valor agregado 
para convertirse en un verdadero impuesto arance-
lario que incrementa el costo de los bienes impor-
tados.

Por lo que en buena cuenta, lo que ha hecho 
el Estado es incrementar el costo arancelario 
de los productos destinados a la Amazonía, 
lo que a todas luces representa un tratamien-
to discriminatorio con respecto al tratamiento 
arancelario que recibe el resto del país, que 
ciertamente vulnera el principio de igualdad 
tributaria recogido en el artículo 74 de la Cons-
titución.  Al respecto, cabe señalar que existen 
reiterados fallos del Tribunal Constitucional en 
los que se ha hecho prevalecer el aludido prin-
cipio tributario. 

Así que auguramos a que el Congreso corrija 
esta situación y reestablezca el beneficio de 
la exoneración del IGV a las importaciones en 
la Amazonía y, en aras de la seguridad jurídica, 
corresponderá disponer que dicho beneficio 
tenga la misma duración que el régimen vi-
gente, esto es, hasta el 2048; todavía el Con-
greso está a tiempo de hacerlo y así evitar que 
los compatriotas de la Amazonía tengan que 
recurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos 
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Otro ejemplo de elusión a 
los principios del derecho 
tributario está representado 
por la reciente Ley N° 30896
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