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CUMBRES BORRASCOSAS Y AZÚCAR AMARGO 
 

Reflexión Democrática siempre en la línea de proteger aquellas instituciones o mecanismos que coadyuvan 
a la profundización de la democracia  en el país y su estabilidad jurídica ha escogido para este boletín el 
análisis del proyecto de ley 2041 sobre la revocatoria de autoridades. Como se sabe, la revocatoria de 
autoridades es un derecho reconocido en la Constitución, por lo que la postergación del plazo para ejercer 
este derecho no solo afecta a este derecho fundamental, sino que constituiría un cambio en las reglas de 
juego con las que fueron elegidas las actuales autoridades regionales y locales y, también, un cambio en las 
reglas de juego de los electores que acudieron a las urnas en las elecciones del 2006. 
 
El proyecto de ley 2041 propone que la revocatoria de autoridades regionales y municipales solo se lleve 
acabo luego de cumplida la mitad del mandato, pero no durante el último año del mismo. Esto significaría 
que el proceso de revocatoria (el cual ya se ha iniciado con la venta de los kits por la ONPE) se vería 
suspendido. Esta propuesta atenta contra la democracia participativa en el país, pues limita el ejercicio del 
derecho de control ciudadano al reducir a solo un año la consulta por revocatoria. Si bien existe la 
preocupación de que al realizar las revocatorias en el año 2008 estas podrían afectar el desarrollo de las dos 
cumbres internacionales en nuestro país, es importante tener en cuenta que en los cuatro procesos de 
revocatorias, en los años 1997, 2001, 2004 y 2005, solo entre la quinta y décima parte de las peticiones de 
revocatorias consiguieron llevarse a cabo, con lo cual se demuestra el  alcance reducido en la población por 
lo que el tema de los conflictos sociales no debería ser una razón para una modificación del ejercicio de un 
derecho fundamental.  
 
Por otro lado, hemos analizado el proyecto de ley 1996 que plantea la creación del canon azucarero. 
Consideramos que esta propuesta desnaturaliza el concepto del canon que de acuerdo a la Constitución se 
aplica a recursos naturales que son considerados Patrimonio de la Nación, es decir, pertenecen al conjunto 
del país y no a agentes privados, con lo que de aprobarse una ley de esta naturaleza se podría tener que en 
un futuro  hablemos del canon del espárrago o el canon de la uva. Reflexión Democrática, como lo ha dicho 
en anteriores oportunidaeds, considera que la falta de capacidades es uno de los grandes problemas que 
enfrenta la descentralización fiscal en Perú (Informativo Nº 114). De este modo, a pesar de que los recursos 
disponibles han aumentado considerablemente en ciertas zonas del Perú, la calidad de vida de la población 
no ha mejorado proporcionalmente. Es por ello que aumentar un canon azucarero a los que ya existen no se 
traduciría en una mejora inmediata de la calidad de vida en la población. 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la Propuesta 
 
La propuesta es una iniciativa del Poder Ejecutivo que plantea modificar el artículo 21 de la Ley de Participación y 
Control Ciudadanos (la Ley, en adelante). Así, si bien conserva la redacción del referido artículo en el extremo en 
que no permite la revocación de autoridades dentro del último año de mandato de las mismas, lo modifica al 
plantear que la revocación proceda después de transcurrido la mitad del tiempo total del mandato y ya no luego 
del primer año del mismo. 

 
Análisis Económico - Legal 

 
I. Marco constitucional y legal 
 
La Constitución menciona el derecho de revocación de autoridades en cinco de sus artículos. De acuerdo con los 
cuales, se puede afirmar que el derecho de revocación de autoridades se encuentra dentro de la esfera de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y que el mismo se dirige a revocar a autoridades surgidas del voto 
popular, no obstante, la Constitución señala que solo algunas de estas son susceptibles de ser revocadas. Así, 
solo los alcaldes y regidores; los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales; y, los magistrados 
(siempre que estos últimos sean elegidos por votación popular). Finalmente, la Norma Fundamental delega a ley 
el desarrollo del referido derecho. 
 
El derecho de revocación contenido en la Constitución es desarrollado por la Ley que en su artículo 20 define al 
derecho de revocación como aquel que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a: (i) alcaldes y regidores; 
(ii) autoridades regionales, que provengan de elección popular; y (iii) magistrados que provengan de elección 
popular.  
 
II. Sustento de la reforma propuesta 
 
Como ya se señaló, la propuesta plantea que ya no se pueda revocar a las autoridades luego de transcurrido el 
primer año de su mandato, sino solo después de trascurrida por lo menos la mitad del tiempo total del mandato. 
Con ello, las autoridades locales y regionales que son electas por un periodo de cuatro años, solo se les podría 
revocar durante el tercer año de su mandato. 
 
En la exposición de motivos del proyecto se señala que la propuesta busca otorgar a las autoridades electas un 
tiempo razonable para desarrollar su gestión. Así, se argumenta que, en el caso de las autoridades municipales y 
regionales electas, el primer año de gestión es destinado a elaborar, organizar y definir los planes de inversión 
que se ejecutarán recién a partir del segundo año, y que por ello, recién luego de transcurrido este, el pedido de 
revocación es razonable.  
 
No obstante, diversos medios de prensa han señalado que la iniciativa se sustenta en la necesidad de evitar 
conflictos sociales en el transcurso de este año en el que nuestro país será sede de la cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe (ALC-UE) 
 
III. El Dictamen de los proyectos de ley 902 y 1471
 
En Octubre de 2007 la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República emitió un Dictamen favorable de los proyectos de ley 902 y 
1471 que proponían la modificación de diversos artículos de la Ley referentes a la revocatoria y remoción de 
autoridades. Si bien en los referidos proyectos, no se planteó la modificación del artículo 21 que pretende ser 
modificado por el proyecto materia de este informe, sirvieron de pretexto para revisar la Ley en lo concerniente a 
la revocación de autoridades, concluyendo que el referido artículo 21 no debía sufrir variaciones. 
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IV. Conveniencia de la propuesta 
 
Sobre el plazo para desarrollar la gestión 
Todo candidato que postula a un cargo elegido por la población debe ser responsable de hacerlo con un plan de 
gobierno (regional o local) definido sobre lo que quiere hacer y que definitivamente debe servir  de base para que 
los electores decidan por quién votar. Es importante crear conciencia tanto en los candidatos como electores 
sobre la importancia de tener un plan de gobierno, que les permita luego a los electores fiscalizar el cumplimiento 
de las promesas electorales de sus autoridades. Ampliar el plazo de revocatoria implicaría relajar esta obligación 
porque los candidatos sabrían con antelación que tendrán un plazo  mayor para comenzar a dar resultados. 
 
Tiempo de gestión para las autoridades locales y regionales reemplazantes luego de producida la 
revocatoria 
La propuesta bajo análisis, al buscar extender el plazo para que se soliciten las revocatorias, produciría, también, 
que las autoridades que reemplacen a las que fueron revocadas tengan menos tiempo para desarrollar su 
gestión, reduciendo la posibilidad de que esta sea eficiente. Esto en la medida en que, de acuerdo con la Ley, 
quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos estos últimos. Así, 
tomando en cuenta que una revocatoria pasa primero por la recolección, presentación y verificación de firmas, y 
culmina con la consulta popular para que se produzca la misma, la autoridad reemplazante tendrá poco más de 
un año para desarrollar su gestión. 
 
El tiempo de gestión para las nuevas autoridades se reduce aún más en el caso que sea necesario realizar otras 
elecciones para el reemplazo de las autoridades revocadas1, ya que a todo el proceso referido en el anterior 
párrafo se le suma el tiempo de realización de nuevas elecciones. Así, en el último proceso de revocatorias 
llevado a cabo en el 2005 se tuvieron que realizar elecciones para elegir a nuevas autoridades en 11 distritos, 
dichas elecciones se llevaron a cabo en agosto de 2006, con lo cual las autoridades fueron elegidas solo por 5 
meses, ya que ese tiempo era el que restaba para completar el periodo de cuatro por el que fueron elegidos las 
autoridades revocadas2.  
 
Rivalidades locales 
Por otro lado, la solicitud de revocatoria no siempre está relacionada con la poca eficiencia de la gestión de las 
autoridades electas. El especialista en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla afirma que la gran mayoría 
es solicitada por los candidatos perdedores, y que, por ello, las revocatorias se deben “a rivalidades locales, de 
grupos que tienen en común la poca aceptación de reglas de juego”3.  De acuerdo con esto, no importaría que el 
plazo para solicitar la revocatoria sea mayor a efectos de que las autoridades desarrollen una gestión eficiente, ya 
que el pedido de revocatoria se presentaría de todas formas por la existencia de las referidas rivalidades. 
 
Sobre la necesidad de evitar conflictos sociales por las cumbres internacionales 
Como ya se mencionó, algunas voces del gobierno consideran que la revocatoria de autoridades regionales y 
municipales es contraproducente a la imagen del país ya que pueden desencadenar eventos de violencia en 
medio de la realización de dos cumbres internacionales.  
 

                                                 
1 El artículo 25 de la Ley dispone que si se produjera la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a 
nuevas elecciones y que mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios. El referido artículo 
señala, además, que el mismo procedimiento se sigue en el caso de confirmarse la revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo de 
Coordinación Regional, elegidos directamente. 
2 Ver: http://www.redperu.org.pe/actualidad/revocatoria.doc 
3 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. El mito de las revocatorias.  
Ver: http://dia.pucp.edu.pe/proyectos/fernandotuesta/el-mito-de-las-revocatorias.  

http://dia.pucp.edu.pe/proyectos/fernandotuesta/el-mito-de-las-revocatorias
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Si bien, en las últimas elecciones regionales y municipales del 19 de noviembre del 2006 se suspendió la 
votación en 22 circunscripciones debido a disturbios, este es un número muy reducido del total de 1833 distritos4. 
Solo un caso se registró en el departamento de Lima (sede central de las cumbres), pero ocurrió en la provincia 
de Huaral, fuera de Lima Metropolitana5. No obstante, es importante mencionar que en lo que va del año, la 
ONPE ha vendido 118 kits en Lima siendo este el departamento con el mayor número de kits adquiridos6. De 
acuerdo con un reporte de la ONPE de finales de enero del 2008, tres de los kits comprados en Lima 
corresponden a la solicitud de revocatoria de autoridades regionales, ocho para autoridades municipales 
provinciales y 107 para autoridades distritales. Sin embargo, esta cantidad es similar a la registrada en el año 
2004 donde solo prosperó una consulta7. Al respecto, Fernando Tuesta Soldevilla, afirma: 
 
 “(…) las revocatorias se ubican, generalmente, tan alejadas de Lima y grandes ciudades de provincias, que la 
 huelga de un gremio en la capital podría tener un efecto mayor que cualquier revocatoria”8.   
 
Por otro lado, tomando en cuenta todo el territorio nacional, se debe tener en cuenta que en los cuatro procesos 
de revocatorias, en los años 1997, 2001, 2004 y 2005, solo entre la quinta y décima parte de las peticiones de 
revocatorias consiguieron llevarse acabo; además, las cifras revelan que en todos los procesos de revocatoria no 
se ha convocado ninguna para destituir a una autoridad regional, han existido tan solo tres casos para destituir 
autoridades a nivel provincial y las restantes han sido presentadas para destituir a autoridades distritales. 
Respecto de estas últimas, se puede afirmar que la mayoría de peticiones de revocatoria se producen en distritos 
rurales, pobres y con escasa densidad poblacional9. Por lo tanto, de acuerdo con todo lo señalado, en el actual 
proceso de revocatoria no se espera que existan conflictos sociales de envergadura que puedan afectar la 
imagen del país o puedan poner en peligro la realización de las cumbres internacionales.  

 
Número de electores y de distritos en donde se realizaron

revocatorias 1997-2004
Rango Electores

0 – 1000 28 39% 40% 43%69 82
1001 – 2000 23 32% 53 31% 46 24%
2001 – 3000 9 13% 20 12% 27 14%
3000 a más 12 17% 31 18% 36 19%

TOTAL 72 100% 173 100% 191 100%

Distritos 1997 Distritos 2001 Distritos 2004

Fuente: TUESTA SOLDEVILLA, Fernando, El mito de las revocatorias  
 
Afectación del derecho de revocación  
Como ya señalamos más arriba, el derecho de revocatoria constituye un derecho fundamental, pero, además, es 
un mecanismo que le permite a la ciudadanía participar en la toma de decisiones políticas del gobierno 
(democracia participativa)10. Este mecanismo contribuye al empoderamiento de la sociedad civil, estableciendo 
un equilibrio entre el poder de la autoridad y el poder de la ciudadanía11. Así, mediante la posibilidad de remover 
del cargo a autoridades los ciudadanos ejercen un control sobre el desempeño y las decisiones de estos.  
 

                                                 
4 ONPE, Reporte Electoral N.38-2006. Ver: http://www.onpe.gob.pe/publicaciones/downloads/reporte_electoral38.pdf  
5 ONPE, Reporte Electoral N.41-2007. Ver: http://www.onpe.gob.pe/publicaciones/downloads/REPORTE%2041.pdf  
6 ONPE. Ver:  http://www.onpe.gob.pe/prensa/prensa02A.php?id=6602  
7 ONPE. Ver:  http://www.onpe.gob.pe/prensa/prensa02A.php?id=6602.   
8 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. Op. Cit.   
9 Ibid. 
10 HURTADO CRUZ, Virgilio. Democracia Participativa y Educación Cívica. JNE.  
Ver: http://www.jne.gob.pe/archivos/educ_elect_art001.pdf
11 Miró Quesada Rada, Francisco. El derecho a la revocatoria. 
Ver: http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-14/el-derecho-revocatoria.html  

5 
 

http://www.onpe.gob.pe/publicaciones/downloads/reporte_electoral38.pdf
http://www.onpe.gob.pe/publicaciones/downloads/REPORTE%2041.pdf
http://www.onpe.gob.pe/prensa/prensa02A.php?id=6602
http://www.onpe.gob.pe/prensa/prensa02A.php?id=6602
http://www.jne.gob.pe/archivos/educ_elect_art001.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-14/el-derecho-revocatoria.html
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En la medida en que el proyecto de ley bajo análisis pretende acortar el tiempo en que la ciudadanía puede 
ejercer el derecho revocatoria poniendo en peligro la continuidad del proceso que para dicho efecto se ha iniciado 
en Enero de 2008, se estaría limitando el referido derecho, con lo cual la constitucionalidad del mismo es 
cuestionable tal y como lo han afirmado diferentes expertos12.  
 
De aprobarse el proyecto e impedir que se lleve adelante los procesos de revocatoria programados para este año 
se daría la señal de que las reglas del Estado no son estables (inseguridad jurídica), lo cual va en desmedro de la 
institucionalidad existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 Ver: http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-11/seria-inconstitucional-postergar-revocatorias-autoridades.html  

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-11/seria-inconstitucional-postergar-revocatorias-autoridades.html
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Resumen de la Propuesta 
 

El presente proyecto de Ley propone la creación del canon azucarero con el 30% del total de impuestos que por 
todo concepto cancelan anualmente las empresas agrarias azucareras al Erario Nacional. El destino de estos 
fondos sería los Gobiernos Locales del ámbito territorial donde operan dichas empresas, y su uso será 
exclusivamente para el desarrollo de obras de saneamiento básico e infraestructura educativa. 
 

Análisis Económico - Legal 
 
I. Marco constitucional y legal
 
Los recursos naturales 
El artículo 66 de la Constitución señala que los recursos naturales son patrimonio de la Nación. Complementando 
dicho dispositivo constitucional, el artículo 3 la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales (Ley 26821) define a los recursos naturales como  “(…) todo componente de la naturaleza, susceptible 
de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o 
potencial en el mercado (…)”. Además, según el referido artículo de la Ley, son recursos naturales: 
 
a. Las aguas: superficiales y subterráneas; 
b. El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de 

protección; 
c. La diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o protistos; los 

recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; 
d. Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; 
e. La atmósfera y el espectro radioeléctrico; 
f. Los minerales; 
g. Los demás considerados como tales. 
 
Según la misma Ley, el paisaje natural, en tanto se aproveche económicamente, constituye un recurso natural. 
 
El canon 
El artículo 77 de la Constitución señala que:  “…Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a 
ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación 
de recursos naturales en cada zona en calidad de canon”. 
 
En desarrollo del referido dispositivo constitucional, la Ley del Canon (Ley 27506) define al canon como “la 
participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y 
rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales”. Asimismo, la referida Ley 
regula los diferentes tipos de canon existentes en el país por la explotación de distintos recursos naturales, estos 
son: 
 

 Canon minero: aprovechamiento de recursos minerales. 
 Canon de hidrocarburos (petrolero y gasífero): explotación de petróleo, gas natural y condensados de gas.  
 Canon hidroenergético: utilización del recurso hídrico para la generación de energía (recursos 

hidroenergéticos) 
 Canon pesquero: explotación de los recursos hidrobiológicos. 
 Canon forestal: explotación de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

 
No obstante, la Ley de Canon, en su artículo 3, abre la posibilidad del establecimiento de otros tipos de canon en 
virtud de la explotación de cualquiera de los recursos naturales a que se refiere el Artículo 3 de la Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
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II. Posibilidad legal de un canon azucarero
 
De acuerdo con la Constitución, el canon se genera por la explotación de recursos naturales y estos son 
Patrimonio de la Nación, es decir, pertenecen al conjunto del país y no a agentes privados.  
 
La caña de azúcar y los derivados de la misma no son recursos pertenecientes al Patrimonio de la Nación ya que 
les pertenecen a agentes privados que los producen, y no a todos los ciudadanos, por lo tanto, no pueden ser 
clasificados como recursos naturales susceptibles de originar canon. En este extremo, la creación de un canon 
azucarero sería inconstitucional por no ser acorde con lo señalado en los artículos 66 y 77 de la Normal 
Fundamental citados líneas arriba. 
 
Por otra parte, los diferentes tipos de canon existentes de acuerdo con la legislación vigente nacen por la 
explotación de recursos naturales que no han requerido de la intervención humana para su existencia (pero sí 
requieren de la intervención humana para su aprovechamiento o explotación). Situación que revela que el canon 
solo puede nacer por la explotación de recursos que no necesiten de la actividad humana para existir, por ello, al 
ser la caña de azúcar un recurso cuya existencia necesita de la actividad humana (agricultura), no podría 
establecerse un canon por su explotación. 
 
III.  El canon, los recursos naturales  y su agotamiento 
 
El artículo 6 de la Ley de Canon, determina que los recursos que se transfieren por este concepto deben ser 
destinados exclusivamente a gasto de inversión. La lógica que se encuentra detrás de esta disposición es que los 
recursos naturales a los que se les aplica el canon no son  renovables. Dada su naturaleza temporal, lo más 
adecuado para estos recursos es que se destinen a inversión en capital, generando así capacidad productiva 
futura para cuando ya no estén disponibles los ingresos.  
 
Esto aunado a lo que ya se mencionó, tenemos  que los distintos tipos de canon gravan recursos naturales, como 
la minería, petróleo, gas, por lo que su aplicación al sector azucarero estaría desnaturalizando la existencia del  
canon, por cuanto como se ha dicho anteriormente, la caña de azúcar y sus derivados no existen de forma 
natural.   
 
IV.  ¿Cuál sería el aporte adicional de canon? 
 
Para tener una idea de la magnitud que tendrían los montos de canon azucarero, hemos calculado las sumas que 
hubieran sido transferidas en los años 2005 y  2006 por este concepto por las principales empresas azucareras. 
 

Departamento Provincia Empresa 2005 2006
La Libertad Ascope Empresa Agroind. Casa Grande 2,963,700 426,000
La Libertad Ascope Complejo Agroind. Cartavio 1,227,300 2,163,000
Lima Barranca Empresa Agroind. Paramonga 1,524,000 2,483,700
La Libertad Trujillo Empresa Agroind. Laredo 2,010,300 2,940,600
Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
Elaboración: Reflexión Democrática

Canon adicional que hubiera aportado la actividad azucarera (soles)

 
 
Vemos que hay un drástico cambio entre las transferencias que hubieran tenido lugar entre el 2005 y 2006 
(cambio negativo en el caso de Casa Grande, y positivo en los demás casos). Esta volatilidad estaría presente 
siempre de aplicarse el canon azucarero, pues las utilidades de estas empresas se pueden ver afectadas por 
múltiples factores exógenos (precios internacionales, condiciones climáticas, etc), lo mismo que sucede en otros 
tipos de canon, sobre todo el minero en cuanto a precios internacionales. 
 
Para analizar la importancia relativa de estas transferencias, podemos calcular estos mismos montos como 
porcentajes del total de transferencias que recibieron las provincias donde operan  dichas empresas azucareras. 
 

8 
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Empresa 2005 2006
Empresa Agroind. Casa Grande 165% 10%
Complejo Agroind. Cartavio 68% 52%
Empresa Agroind. Paramonga 32% 33%
Empresa Agroind. Laredo 54% 44%
Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
Elaboración: Reflexión Democrática

Canon adicional que hubieran aportado las principales 
azucareras como porcentaje del recibido 2005 - 2006

 
 
Vemos que los resultados económicos de las empresas podrían hacer que hasta se duplique el monto recibido 
por canon en estas provincias. Es decir, sus ingresos se verían impactados notoriamente. Sin embargo, como 
veremos en la siguiente sección, esto no necesariamente influirá sobre el bienestar de su población. 
 
V. ¿Falta de recursos o de capacidades?
 
Como RD viene sosteniendo, la falta de capacidades es uno de los grandes problemas que enfrenta la 
descentralización fiscal en Perú (Informativo Nº 114). De este modo, a pesar de que los recursos disponibles han 
aumentado considerablemente en ciertas zonas del Perú, la calidad de vida de la población no ha aumentado 
proporcionalmente. La disponibilidad de recursos para algunos Gobiernos Regionales y Locales se ha 
incrementado principalmente por las mayores transferencias por concepto de canon y sobrecanon. 
 

Transferencias totales de canon a Gobiernos Regionales y Locales 
2001 - 2007 (millones de soles)
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  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
  Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Sin embargo, muchos de estos recursos no han sido utilizados o han sido mal utilizados. Cabe destacar que un 
factor que explica la baja ejecución de la inversión  es el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que 
implica una serie de pasos por los cuales todo proyecto de inversión debe pasar para verificar su calidad, 
necesidad y pertinencia. Muchas veces los proyectos presentados no cumplen con los requisitos que dicho 
sistema administrativo exige, y son rechazados. Esto lleva a una acumulación de recursos no utilizados cada vez 
mayor en las arcas de los Gobiernos Regionales y Locales. 
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Análisis del P.L. 1996: propone crear canon 
azucarero 

 

 

Departamento Millones de soles
Ancash 1592
Cusco 757
Tacna 742
Moquegua 524
Cajamarca 456
Pisco 419
La libertad 330
Lima 323
Puno 216
Junin 190
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Reflexión Democrática

Saldos en cuenta de Gobiernos 
Regionales y Locales al 31-8-2007

 
 
Para analizar el caso del canon azucarero, debemos tener en cuenta que las empresas más grandes del sector 
son Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga y Tumán. A continuación podemos ver datos de la disponibilidad 
de recursos y la ejecución de inversión de los distritos donde se encuentran estas agroindustriales. 
 

Empresa Distrito de ubicación 2003 2004
Empresa Agroind. Casa Grande Chocope 76.6% 67.1%
Complejo Agroind. Cartavio Santiago de Cao 0.1% 77.8%
Empresa Agroind. Paramonga Paramonga 45.6% 16.6%
Empresa Agroind. Laredo Laredo 27.3% 32.3%
Fuente: Cuenta General de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Inversiones ejecutadas con recursos de canon como porcentaje del ingreso total 
por canon

 
 
Lamentablemente no se dispone de datos más actualizados. Sin embargo, esta información nos muestra que los 
Gobiernos Locales aún no están en capacidad de ejecutar los recursos de los que disponen. Los niveles de 
ejecución de inversión con recursos de canon son bastante bajos, con un promedio de 37.4% para el 2003, y de 
48.4% para el 2004. Así resulta evidente que antes que un problema de disponibilidad de recursos hay un 
problema de capacidad para utilizarlos. En ese sentido la solución no es, como propone el proyecto de Ley bajo 
análisis, incrementar los recursos para los gobiernos locales del área de operación de las azucareras. En vez de 
ello, se debe tomar acciones para fortalecer las capacidades locales de formulación y ejecución de proyectos de 
inversión de calidad. Sólo así la población podrá tener acceso a más infraestructura de calidad que ayude a cubrir 
sus carencias. 
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