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Un paso hacia delante, dos pasos hacia atrás 

 
En una conferencia sobre la globalización escuché a un reconocido expositor referirse a ella como una ola, la cual va a 
llegar a la costa de nuestro país sin importar si estamos a favor o en contra de ella. Siguiendo con esta analogía, al Perú le 
toca estar listo para que, cuando llegue la ola, le podamos sacar el mayor provecho sin que nos revuelque (ojalá podamos 
correr la ola!!). No solo la presencia de transnacionales como Telmex es consecuencia de dicho fenómeno si no también 
del éxito de compañías peruanas en el extranjero como el Grupo Añaños. Es necesario que el Perú tenga una estrategia 
clara hacia la globalización pues es la manera como el mundo ha venido creciendo en los últimos años. No hay mejor 
ejemplo de dicha realidad que China, país que pasó del más arduo proteccionismo al libre mercado y de una pobreza 
asfixiante a una sociedad pujante. Con la firma del TLC con los EEUU., el Perú ha apostado por sacarle provecho a la 
globalización, siguiendo los pasos de países tan diferentes, como Australia, Chile, Israel, Marruecos y Singapur por 
mencionar solo algunos de los países que cuentan con un TLC con la economía más grande del mundo. 
 
El 20 de diciembre del 2007, se publicó la Ley 29157 la cual delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre 
diversas materias relacionadas con la implementación y aprovechamiento del TLC con EEUU. Las facultades delegadas al 
Ejecutivo se han dado por un plazo de 180 días de calendario, el cual se computa desde el 1 de enero del 2008 y finalizará 
el 28 de junio de este año. Ya han transcurrido 3 meses de dicho plazo y aún el Ejecutivo no ha dado avances directos y 
claros sobre el ejercicio de estas facultades delegadas (excepto el decreto legislativo que aprueba la ley de organización y 
funciones del ministerio de agricultura y el decreto legislativo que impulsa la mejora de la calidad de la formación docente). 
Es el Partido Nacionalista Peruano quien se ha puesto las pilas en dicha labor por medio del proyecto de ley 2140, el cual 
propone “minimizar daños y replantear los TLC” al derogar decretos que eliminan o disminuyen los aranceles a las 
importaciones, crear un comité nacional de transparencia de precios, establecer beneficios tributarios como incentivo a la 
utilización de insumos nacional, entre otros. Dicho proyecto de ley desconoce la estrategia del Perú hacia la apertura 
económica, es un retroceso al posicionamiento del Perú en la economía mundial, además de constituir una medida 
inconstitucional ya que invade las potestades del Ejecutivo en materia arancelaría señaladas por la Constitución. 
 
Reflexión Democrática considera que todas las instancias del Estado deben estar orientadas a incrementar la 
productividad de los sectores de la economía no con subsidios o medidas de protección, si no buscar la transformación de 
la agricultura en un sector rentable, con avanzado uso de tecnología y con una buena gestión empresarial.     
 
Con miras a la implementación del TLC con los EEUU. el Perú no debe descuidar la ejecución de obras públicas en 
infraestructura, las cuales buscan mejorar la eficiencia y competitividad de los diferentes sectores económicos. En los 
últimos meses, el SNIP ha sufrido numerosas modificaciones con el objetivo de facilitar la ejecución de dichas obras. Es el 
caso del proyecto de ley número 1882, que propone la tercerización en la evaluación de proyectos del SNIP. Reflexión 
Democrática considera que dicha medida sería una buena práctica para llevar a cabo la evaluación de los proyectos de 
inversión pública con mayor velocidad y mayor calidad técnica, sin embargo, creemos que no sería suficiente para 
solucionar el problema de fondo: falta de gestión y capacidades. Más que a agilizar los procesos de evaluación, las 
reformas del SNIP deben estar orientadas a aumentar el nivel de ejecución de los proyectos de inversión ya declarados 
viables. Una manera para lograrlo es motivar un uso mayor de los recursos para los estudios de prefactibilidad, ya que no 
se puede tener un buen proyecto y una buena ejecución si no se han hecho previamente los estudios necesarios con la 
rigurosidad y calidad técnica necesarias. 
 
 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Análisis Económico-Legal 
 
I. Derogación de los Decretos Supremos que contienen rebajas arancelarias a productos agrícolas 
 
El proyecto de ley bajo análisis, en su artículo 2, plantea derogar las rebajas arancelarias establecidas por los Decretos 
Supremos Nº 211-2006-EF, Nº 091-2007-EF, Nº 105-2007-EF y el Nº 158-2007-EF a diversos productos agrícolas y otros 
provenientes del exterior, bajo el argumento de que los mismos van en desmedro de la producción nacional de bienes 
sustitutos de aquellos. 
 
Los aranceles causan perdida de eficiencia, que resulta de la distorsión de los incentivos de los productores y 
consumidores nacionales. Por ello las políticas orientadas a reducir y/o eliminar los aranceles serán efectivas para ganar 
competitividad, sobre todo para un país como el Perú que no tiene poder de influencia sobre los precios internacionales. 
Los aranceles no solo benefician a algún sector de la producción nacional en particular sino que también crean ventajas 
artificiales, asignando recursos  a industrias poco o menos eficientes. 
 
Por otro lado, elevar aranceles aleja a las economías de la competencia internacional. Menores aranceles contribuyen a 
una mayor satisfacción del consumidor, debido a que tiene acceso a una mayor variedad de productos a un menor 
precio, así como también eleva la productividad de las empresas que deben competir con mercados internacionales. 

 
En línea con esta política, el Estado desde finales del 2006 ha venido reduciendo los aranceles a una serie de partidas 
nacionales, incluidas las relacionadas a la agricultura. A octubre de 20071, el promedio arancelario bajó de 8% a 5.8% y 
el porcentaje de importaciones con arancel 0% quedó en aproximadamente 70%2. 
 
En los últimos años la política arancelaria no ha estado orientada a considerar el arancel como una forma de 
recaudación tributaria. Tampoco ha estado orientada a utilizar el arancel como una forma de protección productiva, que 
es lo que busca según se infiere la propuesta del proyecto de ley. Como se ha mencionado previamente, es ineficiente 
mantener aranceles altos, se pierde competitividad frente a otros países, asimismo se incrementan los costos tanto para 
productores (adquieren insumos caros) como para los consumidores. 
 
Por ello sería inadecuado derogar decretos de ley sobre rebajas arancelarias que van en línea con la apertura comercial 
del país. 
 
Constitucionalidad de la medida propuesta 
Ahora bien, el artículo 74 de la Constitución establece que los aranceles se regulan mediante decreto supremo, 
asimismo, el inciso 20 del artículo 118 de la misma señala que le corresponde al Presidente de la República regular las 
tarifas arancelarias. De acuerdo con estas disposiciones constitucionales, es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Economía y Finanzas, quien tiene la potestad de regular las tarifas arancelarias mediante decretos supremos. El 
hecho que la Constitución haya previsto ello tiene su fundamento constitucional, en primer lugar, en la complejidad y 
especialización de la materia aduanera y, en segundo lugar, en la fluidez con que, en ocasiones, deben regularse y 
establecerse dichos aranceles3. 
 
De acuerdo con este marco, en la medida que la propuesta bajo análisis regula materia arancelaria, constituye una 
invasión a las potestades que la Constitución le ha otorgado al Poder Legislativo. Por ello su constitucionalidad resulta 
cuestionable. 
 
II. Sobre la creación de un Sistema de Transparencia de Precios y un Comité Nacional de Transparencia de 

Precios 
 

                                                 
1 Recientemente mediante Decreto Supremo Nº 038-2008-EF del 07 de marzo de 2008 se han modificado tasas de derechos arancelarios ad valorem 
CIF para un grupo de subpartidas nacionales básicamente relacionadas a alimentos, a un costo de 75 millones de soles. 
2 Ministerio de Economía y Finanzas. Ver:  www.mef.gob.pe  
3 Ver el Fundamento 3 de la Sentencia del TC del Expediente Nº 08078-2006-PA/TC. 
 

http://www.mef.gob.pe/
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La propuesta pretende crear un sistema de transparencia de precios para los servicios públicos, combustibles y los 
productos industriales o agropecuarios pertenecientes en el Perú a las cadenas o ramas que presentan subsidios en los 
EEUU o Unión Europea. Propone la publicación periódica solo en calidad de referencia de costos y márgenes en las 
distintas etapas de los procesos de formación de precios de los productos que pertenecen a mercados globales en que 
existen subsidios o estructuras de competencia imperfecta. Esta función estará a cargo de un Comité Nacional de 
Transparencia de Precios. 
 
No obstante, una de las funciones de dicho Comité figura la realización de acciones para asegurar la vigencia de 
márgenes de ganancia “normales” que protejan al usuario y al consumidor. Esto no es otra cosa que abrir la puerta al 
control de precios, sistema que fracasó en los años 80. Los precios se forman por la libre interacción de la oferta y 
demanda en un mercado donde la competencia es libre. 
 
Se debe tener en cuenta que nuestra Constitución protege la libre competencia y la libertad contractual en sus artículos 
61 y 62, respectivamente. Ambos dispositivos impiden que el Estado participe en la fijación de los precios que se ofrecen 
a los consumidores.  
 
Lo que sí está prohibido por nuestro ordenamiento es la concertación de precios y el abuso de posiciones dominantes y 
monopólicas por ser, todos ellos, actos contrarios a la libre competencia. En efecto, dichos actos no permiten que los 
precios se fijen por la oferta y la demanda. En nuestro país este rol del Estado consagrado en la Constitución está 
encargado al INDECOPI. 
 
Por otro lado, a junio de 2007, existen 260 comisiones, consejos y similares, de las cuales 24 pertenecen al sector 
agrícola. Sin embargo, los problemas de ese sector no se han solucionado. Por ello, antes de crear una comisión o 
comité, resulta más conveniente plantear mecanismos de monitoreo de las comisiones y comités ya existentes. 
 
III. Sobre el establecimiento de beneficios tributarios como incentivo a la utilización de insumos nacionales en 

lugar de los importados subsidiados por los países pertenecientes a la OECD
 
Esta medida genera menor productividad y creación de empresas artificiales, que con la finalidad de acogerse a 
beneficios tributarias se trasladan a industrias aparentemente rentables pero realmente poco eficientes. 
 
Por otro lado, se estaría restringiendo el consumo a la producción nacional, lo cual podría ocasionar el incremento de 
costos y la ineficiencia en la asignación de recursos. 
 
Asimismo, mientras más beneficios tributarios se dan en un sector, mayores son los impuestos que deben pagar el resto 
de sectores. Así, el Estado posterga la eliminación de los llamados impuestos antitécnicos para compensar las perdidas 
que producen los beneficios tributarios, es decir, la supuesta mejora en la competitividad de un sector se realiza a costa 
de reducir la competitividad de los demás. 
 
Un estudio de APOYO consultoría reveló que las exoneraciones y los beneficios tributarios no han conseguido el 
desarrollo económico, por el contrario las consecuencias han sido negativas a parte del costo fiscal que causan4. 
 
IV. Sobre la utilización de medidas arancelarias, franja de precios, subsidios directos para evitar daño a la 

industria agropecuaria que se pueda ver afectada por el TLC 
 
El proyecto de ley bajo análisis, en su artículo 7, plantea la aplicación de medidas arancelarias, franjas de precios y 
subsidios directos para proteger a la producción nacional de cultivos y crianzas ante la desgravación acordada en el TLC 
con EEUU a los productos que este subsidia y que compite con aquella. 
 

                                                 
4 Análisis de las exoneraciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su eliminación. Elaborado por: Apoyo Consultoría por encargo del 
MEF (2006). 
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No obstante, se debe tener presente que el presupuesto del Sector Público para el año 2008 ha destinado S/. 112 
millones para compensar al agro frente al TLC. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura ha anunciado la dotación de 
120 millones de dólares anuales para el Programa de Compensaciones para la Competitividad5. 
 
Estos fondos deben estar orientados a incrementar la productividad del sector agropecuario no con subsidios o medidas 
de protección; por el contrario se debe buscar transformar la agricultura en un sector rentable, con avanzado uso de 
tecnología y con una buena gestión empresarial. Cabe señalar que la agricultura se caracteriza por el minifundio6, lo cual 
ha ocasionado mayor pobreza, por lo que también se debe mejorar la competitividad de los productores mediante la 
asociatividad.  
 
Cabe señalar que el problema en la agricultura del Perú no son los subsidios de países desarrollados (los precios ya no 
están por debajo del subsidio agrícola por los cambios en el mercado), sino la falta de tecnología, de mercados, de 
capacitación, de asistencia técnica, de falta de una Ley de Aguas (ineficiente uso del agua), de falta de un saneamiento 
de tierras y por tanto de una adecuada asignación de derechos de propiedad.  
 
Por otro lado las políticas orientadas a fomentar la agricultura deben estar acompañas de una mejor infraestructura para 
este sector. 
 
Cabe señalar que desde 1990 se instauraron niveles altos de protección específica para ciertos productos agrarios 
mediante el sistema de franja de precios; sin embargo, según lo señala un estudio de GRADE, “los productos altamente 
protegidos y orientados al mercado interno (arroz, azúcar, leche) han venido creciendo pero con baja rentabilidad 
dependiente de la alta protección del sistema de franja de precios. En el caso del arroz, existe ya un copamiento del 
mercado interno y creciente volatilidad en los precios”7.  
 
En ese sentido, lo propuesto en el proyecto de ley no solucionaría el problema del agro, son medidas que han sido 
adoptadas en el pasado y que actualmente han contribuido muy poco al desarrollo agrícola en el Perú. 
 
V. El cumplimiento de los tratados 
 
Los  planteamientos del proyecto de ley analizados en las secciones III y IV de este informe, referidos al establecimiento 
de beneficios tributarios como incentivo a la utilización de insumos nacionales en lugar de los importados subsidiados 
por los países pertenecientes a la OECD, y a la utilización de medidas arancelarias y franjas de precios, colisionan con 
disposiciones del TLC, suscrito por el Perú con EEUU, que señalan, por un lado, que se debe otorgar trato nacional a las 
mercancías que provengan de la otra Parte, y, por otro lado, que no se puede incrementar ni crear nuevos aranceles a 
las mercancías provenientes de la otra Parte y que los aranceles existentes para las mismas deben eliminarse 
progresivamente. El TLC señala, además, que las únicas excepciones a las mencionadas disposiciones son las que el 
mismo contempla. 
 
Teniendo en cuenta dicha colisión, el proyecto de ley resulta inviable desde el punto de vista legal, ya que nuestro país 
no puede dejar de cumplir los compromisos que asume cuando firma un tratado internacional, así lo establece la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de la que el Perú es parte obligada. En efecto, el artículo 26 de 
dicha convención prescribe que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” 
(principio “pacta sunt servanda”).  
 
Pero además, si el proyecto bajo examen llegará a aprobarse, no surtirá efecto alguno en lo que respecta a las 
disposiciones que colisionen con el TLC, debido a que, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de 

                                                 
5 En: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=vqUMq0KeJ/c=   
6 Según un estudio de GRADE en el 2005 tres de cada cuatro agricultores peruanos eran pobres, con bajos niveles tecnológicos y limitados activos 
productivos. Un 85% de los 1.7 millones de agricultores tenía menos de 3 hectáreas, mientras que más de 625 mil agricultores (36%) tenía menos de 1 
hectárea. Sólo un 5% de los agricultores peruanos tenía más de 10 hectáreas. 
7 ZEGARRA, Eduardo y ORIHUELA, José Carlos. La Agenda Pendiente en el Sector Agricultura. Informe Final de consultoría para el Proyecto 
CRECER. Agosto. 2005. 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=vqUMq0KeJ/c=
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Viena, “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado (…)” 8. Así, ante la colisión de una norma de derecho interno y el TLC, prevalecerá este último.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datos del proyecto de ley 
 
Proyecto de Ley Nº 2140/2007-CR 
Fecha de presentación: 25/02/2008 
Proponente: Grupo Parlamentario Nacionalista a iniciativa del Congresista Werner Cabrera Campos 
Ver Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 La Convención de Viena establece una excepción a esta disposición. Así, en su artículo 46 señala que cuando un Estado haya consentido en 
obligarse por un tratado en violación manifiesta a una norma de derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados y se afecte a una 
norma de importancia fundamental de su derecho interno, el Estado podrá invocar dicha violación como vicio de su consentimiento, y, por ende, alegar 
la nulidad del tratado. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02140/$FILE/02140.PDF
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Resumen de la propuesta 
 
El proyecto de ley promueve los servicios especializados en elaboración de estudios de preinversión y evaluación de 
proyectos de inversión pública. Para ello, modifica la Ley 27293, permitiendo la contratación de terceros para llevar a 
cabo esta tarea. Además crea el Registro de Especialistas en Proyectos de Inversión Pública (REPIP) que incluye a 
todos los proveedores autorizados para realizar los estudios de preinversión. 
 
I. Diagnostico
 
Desde el año 2001 el Perú viene experimentando un impresionante aumento en la recaudación de canon. Este es una 
porción del total de impuestos pagados por las empresas que explotan recursos naturales, que se destina a los gobiernos 
regionales y locales del ámbito de operaciones de la misma. Si bien hay diferentes tipos de canon (como el minero, 
pesquero, forestal, petrolero, etc.), este auge se explica principalmente por el canon minero. Los aumentos en precios de 
ciertos metales que produce el Perú (como el oro, la plata y el cobre) han contribuido sustancialmente en este proceso. 

 
Gráfico Nº 1 

Evolución de la recaudación de canon, 2001-2007 
(millones de soles)
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De este modo, los ingresos disponibles para muchos gobiernos regionales y locales han aumentado en forma 
exponencial. Sin embargo, a pesar de que este proceso lleva más de siete años, la calidad de vida de la población no ha 
mejorado sustancialmente en muchas zonas del Perú. Al respecto parece ser que la principal razón está en los 
problemas de gestión que se han encontrado en diferentes niveles de gobierno para poder usar los recursos disponibles 
en beneficio de la población. Como podemos ver en el cuadro Nº 1 muchos de los fondos que han sido transferidos a los 
gobiernos regionales y locales no se han utilizado. 

 
Cuadro Nº 1 

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
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A lo largo del año pasado muchas autoridades (incluso el Presidente de la República) y muchos medios de comunicación 
afirmaban que la demora en la ejecución de inversiones se debía principalmente a las trabas impuestas por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la falta de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la formulación 
de proyectos de inversión. Sin embargo, se han dado ya muchas modificaciones al SNIP que facilitan la declaración de 
viabilidad de proyectos de inversión, y el tiempo ha demostrado que el control del sistema no representa una gran traba 
en la actualidad. 
 

Gráfico Nº 2 

Proyectos de inversión declarados viables,
 2004-2007
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  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Como se puede apreciar en el gráfico, el número de proyectos de inversión declarados viables en diferentes niveles de 
gobierno ha aumentado sustancialmente en los últimos cuatro años. Asimismo, podemos ver un crecimiento aún más 
pronunciado en los montos totales de inversión declarada viable. 
 

Gráfico Nº 3 

Montos de inversión declarados viables,
 2004-2007 (mill. de soles)
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    Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / Elaboración: Reflexión Democrática 
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De este modo, parece ser que el principal problema que enfrenta la inversión pública actualmente no está vinculado a la 
evaluación de los proyectos de inversión para su aprobación, sino más bien a la ejecución de las inversiones ya 
declaradas viables. Esto se ha dado sobre todo en los gobiernos regionales y locales. En el siguiente cuadro podemos 
ver la inversión declarada viable en comparación con la ejecutada en el caso de los gobiernos regionales. 
 

Gráfico Nº 4 

Inversión declarada viable vs. ejecutada, 
Gobiernos Regionales (mill. de soles)
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  Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Podemos ver una diferencia sustancial entre los montos de inversión declarada viable y los finalmente ejecutados. Si 
bien es cierto que los gobiernos regionales no necesariamente planean llevar a cabo sus proyectos en el mismo año en 
que obtienen la viabilidad, estos datos nos permiten observar que la capacidad de ejecución de estos es menor a la 
cantidad de proyectos que actualmente están siendo aprobados por el SNIP. Según expertos, esta misma situación se 
viene dando en los gobiernos locales, sin embargo la información oficial al respecto es escasa. Es decir, la cantidad de 
proyectos viables rebasa la capacidad de muchas instituciones públicas para llevarlos a cabo. 
 
II. Los problemas del SNIP hoy en día
 
Por lo visto en el acápite anterior, más que a agilizar los procesos de evaluación de los proyectos de inversión, las 
reformas que se lleven a cabo en el SNIP deben estar orientadas a aumentar el nivel de ejecución de los proyectos de 
inversión ya declarados viables. 
 
¿El proyecto de Ley bajo análisis apunta hacia esa dirección? Para ello primero se debe identificar cuáles son los 
problemas que llevan a los bajos índices de ejecución. Desde el punto de vista de Reflexión Democrática hay 3 
principales causas que se analizan a continuación. 
 
Subinversión en los estudios de preinversión. 
La formulación de un proyecto de inversión comprende una serie de estudios para analizar la viabilidad de un proyecto. 
Existen tres niveles de estudios: perfil, prefactibilidad, y factibilidad. Ciertos proyectos, por su dimensión, sólo requieren 
estudios a nivel de perfil, mientras que otros además implican estudios de prefactibilidad y hasta de factibilidad. Los 
montos máximos para cada nivel de estudios se muestran a continuación. 
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Cuadro Nº 2 
 

Nivel de estudio Monto de inversión
Perfil simplificado Hasta S/.100,000
Perfil De S/.100,000 a S/.6,000,000
Prefactibilidad De S/.6,000,000 a S/.10,000,000
Factibilidad Mayor a S/.10,000,000
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Reflexión Democrática

Nivel de estudios requeridos para distintos montos de 
inversión

 
 
La mayoría de proyectos que se llevan a cabo, sobre todo por los gobiernos regionales y locales, sólo ameritan estudios 
a nivel de perfil para estudiar su viabilidad. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico Nº 5 

Nivel de estudios alncanzado por los 
proyectos de inversión pública - 2007

98.13%

1.29%
0.58%

Perfil Pre-factibilidad Factibilidad
 

 
Los gastos para la elaboración de perfil se han venido considerando como gasto corriente, y por lo tanto son financiados 
con recursos ordinarios y otras fuentes distintas a los recursos destinados a inversión. El problema radica en que los 
recursos para financiar gasto corriente son muy limitados y no se incrementan en la medida que aumenta las carteras de 
proyectos de las unidades formuladoras. Es decir, una municipalidad recibe los mismos montos por recursos ordinarios 
en un año que planea llevar a cabo un solo proyecto de inversión que en un año que planea llevar a cabo 10 proyectos 
de inversión.  
 
Esta situación ha llevado a que los estudios de preinversión se realicen con recursos insuficientes, y por lo tanto, su 
calidad no sea la óptima. Resulta muy ilustrativo el hecho de que en los proyectos que sólo requirieron estudios a nivel 
de perfil en el 2007 (que fueron el 98% del total), el gasto promedio en elaboración del perfil representó el 0.63%9 de 
gasto total en inversión. Esta es una cifra irrisoria considerando que, según expertos, el gasto en estudios de 
preinversión debería representar aproximadamente entre el 5% y 10% del monto total de inversión10. 
 
Ahora bien, ¿cómo se conecta este hecho con los bajos niveles de ejecución de los proyectos de inversión declarados 
viables? Un proyecto que cuente con un estudio de perfil pobre podrá ser declarado viable, pero en el momento de la 

                                                 
9 Fuente: Dirección General de Programación Multianual, MEF. 
10 Según Gonzalo Guerra García, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones y experto en temas de  inversión pública. 
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ejecución ciertos problemas pueden surgir. Un caso muy frecuente es que en la formulación del expediente técnico 
previo al inicio de las obras, se determina que el monto de inversión en un determinado componente debe ser mucho 
mayor al que se estimó en el perfil. Estas grandes diferencias suelen darse porque el expediente técnico implica un 
análisis mucho más profundo que el del perfil. En estos casos, frente a las previsibles diferencias entre el monto 
presupuestado y el que finalmente se ejecutará, la unidad ejecutora tiene dos opciones: hacer una verificación de 
viabilidad o simplemente dejar el proyecto de lado. En cualquiera de los dos casos, esto implica que en el corto plazo la 
obra no se llevará a cabo. 
 
Falta de capacidades 
Uno de los problemas que enfrentó el SNIP desde sus inicios fue la falta de capacidades y capital humano en las 
unidades formuladoras para la proposición de proyectos de inversión de calidad. Este problema se acentuó a raiz de la 
descentralización del SNIP en el año 2004, que permitió a los gobiernos regionales y locales no sólo proponer los 
proyectos de inversión sino también declarar su viabilidad. 
 
Si bien se han hecho esfuerzos para mejorar las capacidades de los funcionarios, como la instalación de Oficinas de 
Asistencia Técnica (OAT) en todos los departamentos del Perú, este es aún uno de los principales problemas del 
sistema. Ejecutar inversiones de decenas o cientos de millones de soles es una tarea complicada para municipalidades 
que antes del presente boom manejaban recursos bastante menores. Es por ello que muchos proyectos se dejan de 
lado, o su ejecución se detiene luego de haberse iniciado. 
 
Falta de planeamiento 
Como Reflexión Democrática ha dicho antes, una de las grandes carencias de los diferentes niveles de gobierno en Perú 
es la falta de un planeamiento estratégico. Esto lleva a políticas sin una visión de largo plazo, y que varían en función de 
la autoridad de turno. Es por ello que en los periodos de cambio de gestión en Gobiernos Locales y Regionales es 
frecuente que la autoridad entrante deje de lado proyectos que la gestión previa tenía previsto llevar a cabo.  
 
El Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Sistema Nacional de Planificación existen por Ley desde el 
gobierno de Alejandro Toledo, sin embargo todavía no entran en funcionamiento. Una de las propuestas de campaña del 
actual gobierno fue la de implementar el CEPLAN y el Sistema, pero hasta la fecha no se han tomado acciones concretas 
al respecto. 
 
III. La tercerización en la evaluación de proyectos ¿una solución?
 
El proyecto de Ley bajo análisis plantea la tercerización en la evaluación de los proyectos de inversión. La contratación 
de terceros para la realización de una tarea específica es una práctica muy común en las empresas privadas. La lógica 
detrás de esta es que si la empresa u organización no es eficiente en alguna labor, lo mejor será delegarla a quien pueda 
llevarla a cabo más eficientemente. Así es que funcionan los sérvices, tan comunes en el Perú. 
 
Reflexión Democrática considera que la tercerización de las evaluaciones sería una buena práctica para llevar a cabo 
esta tarea con mayor velocidad y mayor calidad técnica, dado que muchas veces las Oficinas de Programación e 
Inversiones (OPI) de los gobiernos regionales y locales no tienen la capacidad suficiente. Sin embargo, esto sólo 
sucederá si además de tercerizar, se destinan mayores recursos para esta tarea. Si se sigue invirtiendo en promedio 
0.63% del monto total de inversión en la elaboración de los estudios de prefactibilidad, no habrá consultora que haga un 
trabajo con la calidad necesaria si dispone de un presupuesto tan limitado. 
 
En ese sentido, consideramos que además de tercerizar, se debe motivar un uso mucho mayor de los recursos para los 
estudios de prefactibilidad. El año pasado, la Comisión Técnica de Alto nivel que se conformó para la reestructuración del 
SNIP introdujo la posibilidad de destinar hasta el 5% del presupuesto total de inversiones para la elaboración de los 
estudios de preinversión11. Es decir, estos ya no se tienen que financiar con recursos ordinarios como ha venido siendo 
en los últimos años. Sin embargo, aunque existe esta nueva posibilidad, persiste la idea de que los gastos en la 

                                                 
11 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 
 



  
 126 

Análisis del P.L. 1882 que plantea la tercerización 
en la evaluación de los proyectos de inversión 

 

 12 
 

elaboración de estudios no son tan necesarios. Este es un paradigma que se debe cambiar. No se puede tener un buen 
proyecto si no se han hecho previamente los estudios necesarios con la rigurosidad y calidad técnica necesarias. 
 
Por ello, las reformas deben orientarse a motivar mayor gasto en los estudios de preinversión, mejorar las capacidades 
de los funcionarios, y fortalecer la planificación estratégica en todos los niveles de gobierno. 
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