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EL MUNDO AL REVÉS 

 
No es fácil entender y conocer las funciones del Congreso, no es fácil conocer las diferentes actividades que en el 
ejercicio del trabajo parlamentario realizan cada uno de nuestros 120 congresistas ya sea en forma individual, dentro 
de cada una de sus bancadas o agrupaciones políticas, (ahora también es difícil saber quién pertenece a qué 
bancada), en Comisiones o en el Pleno; y es más difícil todavía entender las reacciones de los congresistas frente a 
las demandas de información o frente a las críticas de la opinión pública. 
 
Pareciera que hay varios factores que nuestros congresistas no estarían tomando en cuenta ahora que existe una 
propuesta para la eliminación de los “gastos operativos”, sumando este concepto a su ingreso mensual bajo la 
denominación de “asignación por función congresal”: 
 
En primer lugar, los principales factores que inciden en la falta de gobernabilidad democrática, como es el clima de 
desconfianza asociado, predominantemente, a la falta de transparencia y a la corrupción. 
 
En segundo lugar, que esta propuesta pasa por modificar el artículo 22 del Reglamento del Congreso, el mismo que 
bien se pudo modificar en el anterior Periodo Anual de Sesiones a efectos de continuar con la política de rendir 
cuentas por el 90% de los gastos operativos, política instaurada durante el periodo anual de sesiones en que 
Mercedes Cabanillas ejerció la presidencia del Congreso. 
 
En tercer lugar, le reducción de la fuerza a la función de representación de los Congresistas, ya que los mal 
denominados “gastos operativos” son en realidad “gastos de la función de representación”, más parecidos, (sin ser lo 
mismo) al concepto de viáticos que se dan en el Poder Ejecutivo y que existen en otros parlamentos como, por 
ejemplo, en Chile,  España, etc., y que, obviamente, son importantes, y que de aprobarse este proyecto, de algún 
lado adicional deben salir, ya que el proyecto no dice nada al respecto (es decir, sería un mayor gasto para el 
Congreso). 
 
En cuarto lugar, estarían reconociendo que durante todo este tiempo la naturaleza de este concepto fue la de un 
ingreso adicional y libre de impuestos.  
 
Finalmente, no están considerando que el Congreso tiene solo un 9% de aprobación ciudadana y que el cargo de 
congresista no debería ser un juego de una sola vuelta. 
 
Si realmente todos los Congresistas hicieran un buen uso de los gastos operativos (sabemos que hay muchos que sí 
usan los gastos operativos para el ejercicio de su función de representación), este importante concepto debería ser 
de libre disposición, como en otros países, o, no tendríamos que modificar el Reglamento y bastaría con una 
Declaración Jurada que justifique el 90% de lo gastado. ¿Quién podría poner en tela de juicio el juramento de un 
Congresista?, sin embargo, dado los reiterados casos de mal uso de los recursos públicos hemos llegado a un nivel 
en el que en este mecanismo, la palabra de un padre de la patria no es suficiente. 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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I.  Resumen de la propuesta
 
El proyecto de ley bajo análisis busca introducir en la parte final del primer artículo de la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757) el siguiente párrafo: 
 

“El Estado en resguardo del interés nacional podrá aplicar en casos excepcionales, medidas restrictivas 
para acceder a los mercados; asimismo podrá adoptar medidas análogas proteccionistas a las de otros 
países en defensa de la inversión nacional”. 

 
II.  Marco Constitucional
 
La Constitución en su artículo 63 señala:  
 

“La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y 
servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o 
discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas 
análogas”. 

 
Luego de leer la fórmula legal del proyecto bajo análisis y el artículo de la Constitución citado, se puede afirmar 
que no existe concordancia o congruencia entre ambos: 
 

 El proyecto de ley facultaría a nuestro país a aplicar medidas restrictivas para acceder a los mercados sin 
necesidad de que otro país las haya aplicado previamente. En contraste, la Constitución exige como 
requisito para aplicar las referidas medidas el que otro país las haya aplicado con anterioridad. 

 El proyecto de ley permitiría que se puedan establecer medidas restrictivas para acceder a los mercados o 
medidas proteccionistas similares a las de otros países, aún cuando estas últimas no perjudiquen el interés 
nacional, perjuicio que es exigido por la Norma Fundamental para que el Estado pueda implantar medidas 
restrictivas. 

 El proyecto de ley permitiría que se puedan aplicar medidas proteccionistas no en defensa del interés 
nacional, sino en defensa de la inversión nacional, lo cual es contrario a la igualdad de trato entre la 
inversión nacional y extranjera que consagra la Constitución. 

 
De acuerdo con lo mencionado, la propuesta bajo examen no se adecua al marco constitucional vigente por lo 
que sería inconstitucional. 
 
El “interés nacional” 
La expresión “interés nacional” forma parte de lo que la doctrina jurídica denomina conceptos jurídicos 
indeterminados. Por ello, se hace necesario efectuar una interpretación constitucional con el fin de determinar 
su sentido a efectos de aplicarla a un caso concreto.  
 
Pues bien, el Tribunal Constitucional, en algunas de sus sentencias, ha ayudado a determinar el contenido de 
la expresión “interés nacional”1, así, consistiría en un concepto que establece obligaciones para el Estado y 
deberes genéricos o “impropios” a los particulares con miras a guiar sus intervenciones y actuaciones, 
respectivamente, en función de aquellos fines que beneficien al conjunto de la comunidad y, que por lo tanto, 
no establezcan un privilegio para unos cuantos2. 

                                                 
1 Fundamento 9, 11 A y 60 de las sentencias del Tribunal Constitucional de los Expedientes Nº 0048-2004-PI/TC, Nº 0031-2005-
PI/TC y Nº 008-2003-AI/TC. 
2 ABAD, Samuel. Informe: Análisis del proyecto de ley Nº 1640 que declara de interés nacional la ejecución de proyectos de 
inversión minera.  
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Ahora bien, podemos afirmar que el proyecto bajo análisis, al establecer la posibilidad de que se apliquen 
medidas restrictivas o discriminatorias a la inversión extranjera en favor de la inversión nacional, está 
estableciendo un privilegio para un determinado sector, sin embargo, ello no es acorde en lo absoluto con la 
definición de “interés nacional” que se dio en el anterior párrafo, por el contrario, el establecimiento de 
privilegios es, precisamente, contra lo que reaccionaría una medida en defensa del interés nacional. 
 
De acuerdo con lo señalado en esta parte del informe, la propuesta no guarda relación alguna con la protección 
del “interés nacional”, por lo que en este aspecto tampoco contaría con el respaldo de la Constitución. 
 
La libertad económica y su relación con la seguridad y la soberanía nacional 
En la exposición de motivos del proyecto de ley bajo análisis se utiliza a la seguridad nacional y a la defensa de 
la soberanía del Estado Peruano como argumentos para sustentar la propuesta. De acuerdo con ello, aplicar 
medidas restrictivas para acceder a los mercados y medidas proteccionistas en defensa de la inversión 
nacional, contribuirían con la seguridad nacional y con la defensa de la soberanía de nuestro país. 
 
Sin embargo, existe evidencia de que la aplicación de medidas restrictivas y proteccionistas, es decir, la 
restricción de libertades económicas, no contribuye con la seguridad de los países ni con la defensa de su 
soberanía. Por el contrario, la libertad económica sería la responsable de crear un entorno en el que se 
reduciría la posibilidad de que se produzcan conflictos bélicos entre países, conflictos que son los que, en 
realidad, afectan la seguridad y soberanía de los Estados.  
 
La evidencia que señalamos se encuentra en el estudio titulado: Economic Freedom of the World: 2005 Annual 
Report. En este estudio se revela que3: 
 

 La libertad económica es 50 veces más efectiva que la democracia en la disminución de conflictos 
violentos. 

 Los países con un bajo nivel de libertad económica son 14 veces más propensos a los conflictos que los 
que tienen niveles de libertad económica más elevados. 

 La riqueza y el poder son creados por los mercados y la producción eficiente que se desarrolla en los 
mismos, no por la apropiación de territorios o de materias primas de otros países. 

 Los cambios en la naturaleza de la producción en el moderno capitalismo provoca que la apropiación de 
territorios no sea rentable. 

 La riqueza creada por economías de mercado a través de la producción eficiente, distinta de la derivada de 
la posesión de territorios o de recursos, dificulta a los Estados a arrebatar posesiones de otros mediante 
acciones violentas. Ello, debido a que la producción eficiente requiere derechos de propiedad y decisiones 
libres de los participantes en el mercado y estas no pasan por dichas acciones. 

 Los mercados proveen a los líderes de los países señales más claras y hace que sea más difícil el uso de 
amenazas o engaños para doblegar a otros. Esto incrementa las probabilidades de pactar, amplía el área 
de ganancias mutuas, y, de esta forma, reduce la probabilidad de conflictos militares. 

 
 
 
 
El test de igualdad 
El proyecto bajo análisis busca implantar un  tratamiento desigual, por ello, para determinar su adecuación con 
la Constitución resulta pertinente aplicar el “test de igualdad”4, herramienta que el Tribunal Constitucional ha 
creado y aplicado en reiterada jurisprudencia en casos como este. 

 
Ver: http://www.participaperu.org.pe/novedades/2007/Informe_Abad.pdf  
3 GWARTNEY, James; LAWSON, Robert y GARTZKE, Erik. Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report.. pp. 29-39. 

http://www.participaperu.org.pe/novedades/2007/Informe_Abad.pdf
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De acuerdo con el referido test, un trato desigual o discriminatorio, como el planteado por el proyecto bajo 
análisis, debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo para no ser inconstitucional. Pues bien, del proyecto 
bajo examen y de su exposición de motivos se desprende que las finalidades que se pretenderían alcanzar con 
su aprobación son: favorecer a la inversión nacional y, a través de esta, salvaguardar la seguridad nacional y el 
dominio del Estado.  
 
El favorecer la inversión nacional no es por sí mismo un fin constitucional, ya que la propia Constitución 
establece que la inversión extranjera y la nacional deben de tener el mismo tratamiento. 
 
En cambio, la seguridad nacional y la defensa de su soberanía (dominio) sí son fines del Estado contemplados 
en el artículo 44 de la Constitución, sin embargo, ellos no se pueden alcanzar estableciendo medidas 
proteccionistas o discriminatorias a la inversión extranjera con el objetivo de favorecer a la nacional. Como 
hemos referido en líneas anteriores, ni la seguridad nacional y ni la soberanía del país se ven favorecidas con 
medidas que restringen la libertad económica, sino que, por el contrario, esta favorece a aquellas. 
 
Entonces, con la aprobación del proyecto bajo análisis no se alcanzaría un objetivo constitucionalmente 
legítimo, con lo que no se superaría el test de igualdad y, por consiguiente, aquel sería contrario a la 
Constitución 
 
III.  Economía Social de Mercado 
 
El término “mercado” se da en el sentido de que las decisiones económicas se toman de acuerdo a la oferta y 
la demanda, sin la intervención del Estado, el cual debe asegurar la libre competencia combatiendo las 
tendencias monopólicas u oligopólicas. Asimismo, el término “social” se da en sentido de asegurar el trabajo 
digno, empleos productivos, logrando el bienestar social. 
 
En ese sentido, en una economía social de mercado, el Estado actúa como un ente regulador mas no 
intervencionista. Por ello, la posibilidad del Estado de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de 
libertad reservado a los agentes económicos, como lo plantea el proyecto bajo análisis, no hace más que dar 
señales negativas al mercado, las cuales podrían provocar que se reduzcan las inversiones en el país, efecto 
sumamente negativo si se tiene en cuenta que son precisamente las inversiones las que contribuyen al 
crecimiento del país y generan empleos. 
 
Como bien lo señaló Milton Friedman, Premio Nóbel de Economía, existe una relación directa entre crecimiento 
económico y libertad económica. Con relación a esto último, la Fundación Heritage en 1986 introdujo el Índice 
de Libertad Económica (ILE) como una forma de medir el grado de libertad de la economía de un país, 
considerando aspectos como: la libertad comercial, la libertad de comercio internacional, la libertad fiscal, el 
tamaño del sector estatal, la libertad monetaria, la libertad de inversión, la libertad financiera, derechos de 
propiedad, libertad frente a la corrupción y libertad laboral.  
 
De acuerdo al último Índice de Libertad Económica5 publicado, Chile es el país en Latinoamérica con mayor 
grado de libertad económica, colocándose entre los 10 países con mayor libertad económica del mundo. Como 

                                                                                                                                                                                      
4 El test de igualdad consta de seis pasos: (a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición 
de discriminación; (b) Determinación de la ‘intensidad’ de la intervención en la igualdad; (c) Determinación de la finalidad del 
tratamiento diferente (objetivo y fin); (d) Examen de idoneidad; (e) Examen de necesidad; y, (f) Examen de proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación. 
5 The 2008 Index of Economic Freedom. Heritage Foundation. 
En: www.heritage.org/Index.  

http://www.heritage.org/Index
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es sabido, Chile es uno de los países con mayor desarrollo económico en Latinoamérica, siendo el tercer país 
en la región con mayor recepción de inversión extranjera6.  
 
En el siguiente cuadro, se puede observar el ILE de algunos países (el estudio considera 162 países), 
asociados al crecimiento de su PBI. Como lo señala el Resumen Ejecutivo del Informe sobre el Índice de 
Libertad Económica, el análisis sistémico de las 10 libertades económicas que ellos realizan ha demostrado 
que las economías con más altos niveles de libertad económica disfrutan de niveles de vida más altos, 
señalando que la libertad económica está fuertemente relacionada con un buen desempeño económico así 
como también asociado a menores niveles de desempleo. 
 

PBI (Tasa de Anual de Variación 
2007)*

Índice de Libertad 
Económica** Libertad de Inversión

Chile 5.1 79.8 80
El Salvador 4.7 69.2 70
Uruguay 7.4 68.1 60
México 3.2 66.4 50
Panamá 11.2 64.7 70
Perú 8.9 63.5 60
Brasil 5.4 55.9 50
Ecuador 2.7 55.4 40
Argentina 8.7 55.1 50
Bolivia 4.6 53.2 20
Venezuela 8.4 45 20
Cuba 7.3 27.5 10
* Cifras preliminares
** Los puntajes altos próximos al 100 representan niveles más elevados de libertad, es decir menor es el nivel de interferencia 
del gobierno en la Economía.
Fuente: The 2008 Index of Economic Freedom,The Heritage Foundation; Estudio Económico de América Latina 2007-2008,
CEPAL.
Elaboración: Reflexión Democrática  

 
Del cuadro se puede observar que los países latinoamericanos con mayor grado de libertad económica 
después de Chile son El Salvador (puesto 33), Uruguay (puesto 40) y México (puesto 44); por el contrario los 
países con menor ILE son Cuba (penúltimo puesto), Venezuela (puesto 148) y Bolivia (puesto 123).  
 
IV.  Posibles Efectos Económicos de la Propuesta 
 
Como se ha mencionado previamente una propuesta como la planteada por el proyecto de ley 2665 podría dar 
señaladas negativas al mercado; ocasionando restricción de nuestras exportaciones así como de nuestras 
inversiones, variables que han contribuido en mayor medida al crecimiento del PBI en los últimos años7. Una 
iniciativa como la planteada estaría yendo en contra de la política comercial actual que apunta a firma de 
tratados de libre comercio8. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la relación existente en los últimos años entre el PBI, y las 
exportaciones.  

                                                 
6 CEPAL. La Inversión Extranjera en Latino América y El Caribe, 2007. 
7 Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011. 
8 En el actual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el capítulo de inversiones, se señala en el artículo 10.3 el Trato 
Nacional (igual trato para nacionales y extranjeros) y en el artículo 10.4 Trato de Nación Más Favorecida (igual trato para todos los 
demás). 

6 
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Variación PBI Real (%), Variación de Exportaciones (%), Variación Stock de Inversión Extranjera Directa (%)
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Fuente: BCRP,  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPM ENT-UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICS 2008
Elaboración: Reflexión Democrática  

 
Como se puede observar del gráfico en los últimos años el crecimiento de las exportaciones ha estado en línea 
con el crecimiento del PBI, en el año 2004 las exportaciones crecieron 40.9% y el PBI creció a una tasa de 
5.1%, en el 2005 las exportaciones 35.6 y el PBI creció a una tasa de 6.7%, en el 2006 el PBI creció 7.6% 
mientras que las exportaciones crecieron 37%, finalmente en el 2007 el crecimiento del PBI fue de 9% mientras 
que las exportaciones crecieron 17%. Por otro lado, la variación del Stock de Inversión Extranjera Directa 
también ha estado en línea con la variación del PBI Real. 
 
Asimismo, según el informe de CEPAL9 sobre la recepción de inversión extranjera directa, el Perú está entre 
los 6 primeros países receptores, ocupando Chile el tercer lugar. 
 

1993-1997* 1998-2002* 2003-2007* 2006 2007 Diferencia 2006-2007
Brasil 8015 26463 19345 18782 34585 15803
México 10681 18946 20594 19211 23230 4019
Chile 3332 5000 8056 7358 14457 7099
Colombia 2410 2290 6094 6464 9028 2564
Argentina 5629 9202 4360 5037 5720 683
Perú 2443 1539 2864 3467 5343 1876
Costa Rica 343 552 1082 1469 1889 420
Panamá 502 651 1429 2574 1825 -749
República Domin 266 997 1160 1459 1698 239
El Salvador 22 448 555 219 1526 1307
* Promedios Anuales
Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL)

Ingresos de Inversión Extranjera Directa (en millones de dólares)

 
 
Como se puede observar del cuadro, en el año 2007 la recepción de inversión extranjera de Chile es 
aproximadamente el triple de la inversión que recibe el Perú. Con lo que se puede inferir que lo que requiere el 
Perú es atraer la inversión extranjera, alcanzar niveles como Chile y no restringirla.   
 
Por otro lado, como bien lo señala la teoría económica, un país produce los bienes en los que posee ventajas 
comparativas, caso contrario es más eficiente importarlo de los países que la posean. En ese sentido, medidas 
restrictivas para acceder a los mercados, solo le restaría competitividad al mismo, creando ventajas artificiales 
que a largo plazo no son sostenibles; así como también perjudican a los consumidores que ven limitada la 
oferta de bienes y servicios, afectando el precio y la calidad de los mismos.  
 

                                                 
9 La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2007. Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 

7 
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V.  Sobre las Marinas Mercantes Nacionales
 
En la exposición de motivos del proyecto de ley se coloca como ejemplo a Chile como una forma de sustentar 
la fijación de restricciones y reservas a favor de las Marinas Mercantes Nacionales. 
 
Al respecto, Reflexión Democrática en sus informativos 87 (análisis del Proyecto de Ley 933 – Modificaciones a 
la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante) y 113 (Análisis del Dictamen que propone la 
modificación de la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional – Ley Nº 28583) ha 
realizado un análisis sobre los efectos que podrían causar las modificaciones planteadas a la mencionada Ley; 
entre los que destacan: el aumento de los costos para el transporte de carga (imposición de tasas 
compensatorias el transporte de mercadería desde el exterior), restricciones para contratar (restringe el uso de 
naves extranjeras para el cabotaje y restringe la libertad de las empresas para contratar a su personal) 
aspectos que le restan competitividad al sector.     
 
Si de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley bajo análisis, Chile coloca restricciones en la 
Marina Mercante, se debe recordar que este país inició su reforma económica hace ya más de 30 años y tiene 
tratados de libre comercio con Estados Unidos, Panamá, Japón, China, Canadá, México, Corea, Centro 
América, EFTA y Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, entre otros  que en suma implican 
19 Acuerdos Comerciales con 55 países10 mientras que el Perú aún está lejos de alcanzar dicha cifra. Por lo 
que, el Perú no se encuentra en condiciones de poner restricciones al mercado y a las inversiones extranjeras, 
por el contrario debe aspirar a una mayor apertura comercial así como a una mayor promoción de inversiones 
sean estas nacionales o foráneas. 
 
La restricción para acceder a los mercados y la atracción de inversiones 
En el siguiente gráfico se puede observar la comparación del flujo de inversión hacia Chile, Perú y Ecuador, 
otro país que es mencionado en la exposición de motivos del proyecto de ley como uno de los que restringe el 
mercado en la Marina Mercante. 

Flujo de Inversión Extranjera Directa
(millones de US$)
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Fuente: United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICS 2008
Elaboración: Reflexión Democrática  

 
En el gráfico anterior se observa claramente cómo a partir de 1991, el flujo de la inversión extranjera directa en 
el Perú se ha incrementado significativamente. No es casualidad que precisamente en ese año se hayan dado 
importantes normas que convirtieron al Perú en un país más atractivo para los inversionistas.  
 
Entre aquellas normas se destaca claramente el Decreto Legislativo Nº 757 – Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada. El objeto de este es garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o 
por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las formas empresariales o 
contractuales permitidas por la Constitución y las leyes, estableciendo derechos, garantías y obligaciones 

                                                 
10 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Chile. 
En: http://www.direcon.cl/cuadro_resumen.html  
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aplicables a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de 
inversiones en el país. Las diferentes modificaciones que ha sufrido el referido Decreto Legislativo no han 
afectado de manera negativa el marco legal contenido en el mismo, por ello, se podría decir que, a pesar de 
dichas modificaciones, ha existido una legislación estable y propicia para la atracción de inversiones. 
 
El actual crecimiento económico del Perú y el incremento de la llegada de inversiones revela lo necesario que 
es poseer un marco legal adecuado y estable que dé las suficientes garantías a los inversionistas, teniendo en 
cuenta que estos buscan mercados lo suficientemente estables para no poner en riesgo las inversiones que 
realizan. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado en los dos anteriores párrafos, la aprobación de la propuesta, que da pie a 
que se restrinja el acceso a los mercados y al establecimiento de medidas proteccionistas, constituiría un 
retroceso para nuestro país en su esfuerzo por atraer cada vez más inversiones. 
 
Por otro lado, con la firma del TLC con Estados Unidos y otros países con los que negocie el Gobierno 
Peruano, la demanda de transporte de mercadería se incrementará, por lo que sería contraproducente para el 
comercio el que se eleven los costos del trasporte marítimo de carga que ya de por sí son caros11 por la fijación 
de restricciones y reservas en este mercado.  
 
 
Datos del Proyecto de Ley: 
 
Número: 2665/2007-CR (ver proyecto) 
Fecha de presentación: 04/09/2008 
Proponente: APRA por iniciativa del Congresista Luis Giampietri Rojas 
Estado: Estudio en Comisión de Economía del Congreso 
 

                                                 
11 Según información del MINCETUR en el documento “Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao” 
(2005), los sobrecostos que debe enfrentar el comercio exterior llegan a los US$217 millones al año. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02665/$FILE/02665.PDF


  
 132 

Análisis del Proyecto de Ley 2568 Autoriza la emisión de 
Documentos Cancelatorios- Tesoro Público para el pago del de 
impuestos generados por contrataciones del Ministerio de Defensa 

 

 10 
 

I. Resumen de la propuesta 
 
Se propone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emita Documentos Cancelatorios – Tesoro 
Público, a favor del Ministerio de Defensa (MINDEF). Estos documentos deberán ser utilizados por este último 
para: (i) el pago de impuestos producto de las contrataciones que tengan por objeto el mejoramiento y 
recuperación de la capacidad operativa del Sistema de Defensa Nacional en el marco del Núcleo Básico de 
Defensa a que se refiere en el Decreto Supremo Nº 006-2008-DE, y, (ii) la modernización, repontenciación, 
renovación tecnológica, reparación y mantenimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas (FF.AA).  
 
Los impuestos que se podrán pagar con los referidos Documentos Cancelatorios son: 
 

 El IGV que le corresponda abonar por las operaciones de importaciones de bienes y utilización de servicios 
en el país. 

 El IGV que le fuera trasladado al Pliego del MINDEF por la adquisición local de bienes o servicios.  
 El Impuesto a la Renta que como agente de retención le corresponda abonar por las rentas pagadas o 

acreditadas a sujetos no domiciliados. 
 
La emisión de los Documentos Cancelatorios serán hasta por los montos de S/. 595’000,000.00 para el IGV y 
de S/. 485’000,000.00 para el Impuesto a la Renta. Los mismos tendrán carácter no negociable y caducarán a 
los 4 años de su emisión. 
 
II. Marco Constitucional 
 
De acuerdo con la Constitución, las FF.AA. tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de la República (artículo 165). La Norma Fundamental señala, además, que 
la ley debe asignar los fondos destinados a la satisfacción de los requerimientos logísticos de las FF.AA 
(artículo 170). 
 
III. El Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional  y el Núcleo Básico de Defensa 
 
Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
En diciembre de 2004, a través de de la Ley 28455, se creó el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, el que estaría integrado por: 
 

 S/. 25’000,000.00, por una única vez, proveniente del Tesoro Público. 
 El 20% de las regalías que perciba el Gobierno Nacional del Lote 88 de Camisea en el año 2005; y, el 40% 

a partir del año 2006. 
 El 30% de las regalías que perciba el Gobierno Nacional por la explotación del Lote 56 de Camisea a partir 

de su explotación. 
 Los intereses que generen los ingresos mencionados en el presente artículo. 
 Otros recursos que señale el Poder Ejecutivo. 

 
Según la ley, el 75% de los recursos del fondo corresponden a las FF.AA. y el 25% restante a la PNP y deben 
destinarse exclusivamente para: 
 
a. Adquisición de equipamiento destinado a la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
b. Repotenciación y renovación tecnológica del equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
c. Reparación y mantenimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
d. Atención del servicio de la deuda derivada de las operaciones de endeudamiento público que el Gobierno 

Nacional acuerde para financiar lo señalado en a., b., y c. 
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Se dispone, asimismo, que los recursos del fondo no pueden destinarse a gasto corriente o adquisición de 
bienes o servicios no establecidos explícitamente por la ley ni para gastos cubiertos por el Presupuesto Anual 
de los Ministerios de Defensa y del Interior. 
 
El Núcleo Básico de Defensa 
En agosto de 2006, el Consejo de Seguridad Nacional12 acordó la creación del “Núcleo Básico Eficaz”; este fue 
regulado en abril de 2008 a través del Decreto Supremo Nº 006-2008-DE, recibiendo el nombre de “Núcleo 
Básico de Defensa”. De acuerdo con el referido decreto supremo, dicho núcleo expresa el conjunto de medios 
para la recuperación y mantenimiento de las unidades de las Fuerzas Armadas, que permitan ejercer el control 
del territorio y poseer la capacidad de respuesta frente a eventuales riesgos y amenazas externas o internas. 
 
El mencionado decreto señala, además, que los recursos del Núcleo Básico de Defensa, disponibles entre el 
2007 y 2010, son los que se consideren en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Defensa y sus 
modificatorias, incluyendo aquellos que sean producto de las operaciones de endeudamiento interno cuyo 
servicio de deuda sea atendido con cargo a los recursos del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú (PNP). 
 
El Decreto Supremo Nº 218-2007-EF 
En diciembre de 2007, a través del mencionado decreto supremo, se aprobó la operación de endeudamiento 
interno a ser acordada entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, hasta por la suma 
de S/. 550’000,000.00, destinada a financiar parcialmente los requerimientos del Núcleo Básico Eficaz del 
Ministerio de Defensa13. El servicio de amortización, intereses, comisiones y demás gastos de la referida 
operación de endeudamiento será atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los recursos 
del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
 
IV.  Los Documentos Cancelatorios y el Presupuesto del Ministerio de Defensa
 
Como se señala en la exposición de motivos del proyecto de ley en análisis, el objetivo del uso de documentos 
cancelatorios14  es no afectar el presupuesto que ha sido destinado para la adquisición y/o reparación de 
material militar en el marco del Núcleo Básico de Defensa. El no afectar el presupuesto va en el sentido de no 
ver disminuido el monto presupuestado por el pago de los respectivos impuestos que no fueron 
presupuestados. Según la referida exposición de motivos, los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos del Núcleo Básico de Defensa (Control del Territorio y Capacidad de Respuesta Esencial), ascienden 
a S/. 2,082,889,99915 (no incluye impuestos). 
 
En ese sentido, con la emisión de los documentos cancelatorios el Estado estaría asumiendo el pago de los 
tributos correspondientes al IGV que le corresponda abonar por las operaciones de importaciones de bienes y 
utilización de servicios en el país, el IGV por la adquisición local de bienes y servicios y el Impuesto a la Renta, 
según lo que ya se ha señalado previamente en el resumen de la propuesta. 
 

                                                 
12 El Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional (Ley 28478) está 
conformado por: El Presidente de la República, quien lo preside, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia, el Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. 
13 La citada operación de endeudamiento interno será cancelada en once (11) años que incluye un período de gracia de tres (3) 
años, mediante 32 (treinta y dos) cuotas trimestrales, consecutivas y en lo posible iguales, venciendo la primera cuota a partir del 
mes de marzo 2011; devengando una tasa de interés del 7,0% efectiva anual. 
14 Según el Clasificador Presupuestal de Ingresos, documento cancelatorio es un documento valorado con poder cancelatorio 
para el pago de la deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público. Es no negociable y su emisión corresponde a la 
Dirección Nacional del Tesoro Público.   
15 US$ 653,766,000 
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En enero de este año la Ley 2893816 estableció la emisión de documentos cancelatorios en beneficio de las 
municipalidades distritales. El objetivo de esa ley era que las municipalidades cuenten con más recursos 
disponibles para hacer obras y no vean disminuidos dichos recursos por el pago de impuestos.  
 
En el caso del Ministerio de Defensa, los montos máximos de los documentos cancelatorios, según se 
menciona en el Dictamen analizado, serán de S/. 485,000,000 para el caso del Impuesto a la Renta y de S/. 
595,000,000 para el IGV. El financiamiento de los documentos-cancelatorios emitidos será con cargo al 
Presupuesto Institucional del Pliego del Ministerio de Defensa, teniendo el Poder Ejecutivo que incorporar los 
recursos correspondientes. Actualmente, el presupuesto del Ministerio de Defensa asciende a S/. 4,632 
millones de los cuales se ha ejecutado el 73.4%. 
 

Pliego PIA* (S/.) PIM** (S/.) Distribución del PIM con 
respecto al total asignado

Avance - 
Ejecución (%)

Ministrio de Defensa - OGA 31,273,491 83,112,493 1.79% 62
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 10,174,907 24,325,026 0.53% 70.1
Ejército Peruano 1,251,351,809 1,361,217,032 29.38% 61.2
Marina de Guerra del Perú 998,584,709 1,126,413,533 24.31% 59.9
Fuerza Área del Perú 774,002,340 944,128,960 20.38% 61.2
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 3,389,693 3,462,215 0.07% 52.3
Escuela Nacional de Marina Mercante 7,041,890 8,668,267 0.19% 68
Oficina Nacional de las Fuerzas Armadas 1,081,558,034 1,081,558,034 23.35% 66.7
Ministerio de Defensa 4,157,376,873 4,632,885,560 100.00% 73.4

* Presupuesto Institucional de Apertura

** Presupuesto Institucional Modificado

Fuente: Portal Transparencia Ministerio de Economía y Finanzas, consultado el 25.09.08

Elaboración: Reflexión Democrática  
 
Los recursos que se estarían incorporando al Pliego del Ministerio de Defensa, representan aproximadamente 
el 25% del presupuesto actual. Con lo que se observa que la carga fiscal para el Tesoro resulta ser 
considerable. 
 
En el presupuesto actual del Ministerio de Defensa, los recursos destinados para el mantenimiento y 
recuperación de la capacidad operativa en cuanto al orden externo tienen un avance de ejecución según:  
 

                                                 
16 Ley que establece la emisión de documentos cancelatorios para el pago del impuesto general a las ventas (IGV) que grave las 
obras de saneamiento, pavimentación de pistas y veredas, y electrificación que realicen las municipalidades distritales 

12 
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PIA* (S/.) PIM** (S/.) Avance - Ejecución (%)

Ejército Peruano
Orden Externo 1,052,942,222 1,180,868,911 61.5
Defensa Terrestre 314,571,634 396,614,816 40
Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa 24,439,758 28,665,931 20.3

Marina de Guerra del Perú
Orden Externo 912,789,158 1,040,466,771 60.9
Defensa Marítima 205,853,112 302,967,946 32.8
Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa 92,159,157 205,541,719 29.4

Fuerza Aérea del Perú
Orden Externo 740,121,811 904,503,336 53
Defensa Aérea 222,571,851 371,603,011 29.2
Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa 538,340 99,340,940 0

* Presupuesto Institucional de Apertura

** Presupuesto Institucional Modificado

Fuente: Portal Transparencia Ministerio de Economía y Finanzas, consultado el 25.09.08

Elaboración: Reflexión Democrática  
 
Como se puede observar en el cuadro, los avances en cuanto a la ejecución del presupuesto para el 
mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa tanto del Ejército Peruano, de la Marina de Guerra del 
Perú así como la Fuerza Aérea del Perú, no han superado el 30%.   
 
V. Relevancia del Gasto Militar  

La Novena Política del Estado del Acuerdo Nacional establece como objetivo de Estado garantizar la plena 
operatividad de las Fuerzas Armadas orientada a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como el 
mantenimiento de la paz.  

En ese sentido, es el Ministerio de Defensa el ente encargado de hacer cumplir este objetivo, para lo cual 
requiere un presupuesto determinado. En el Perú, el gasto militar como porcentaje del PBI en un periodo de 10 
años comprendido entre 1996 y el 2006, se ha mantenido casi constante en un promedio de 1.7%. Cabe 
señalar que desde el año 2004 el PBI ha venido creciendo a tasas superiores al 5%, por lo tanto nominalmente 
el presupuesto del Ministerio de Defensa se ha ido incrementando. 

Gasto Militar como Porcentaje del PBI (%)
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* En Perú de 1996 al 2001 son estimaciones de SIPRI
**En Chile de 1996 a 1997 son estimaciones de SIPRI
Fuente: STOCKHOLM  INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI)

Elaboración: Reflexión Democrática  

13 
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En el gráfico anterior, se ha incluido a Chile, como una manera de comparar el gasto militar del Perú con 
respecto a otro país, se observa que el gasto en Chile ha superado largamente al gasto en Perú. Como se 
sabe, Chile es un país que le da bastante importancia a su gasto militar.  
 
No cabe duda que la Defensa y Seguridad Nacional de un país es importante, sin embargo, el presupuesto 
destinado al gasto militar debe estar en línea con las prioridades y necesidades de cada país. En el Perú, en el 
año 2005, el 2.4% del PBI se destinó al gasto en Educación, el 0.1% del PBI al gasto en Investigación y 
Desarrollo y 1.4% del PBI en gasto militar 17 . Estos resultados podrían explicar el por qué estamos tan 
retrasados en cuanto a investigación y desarrollo.  
 
El financiamiento del gasto militar no debe afectar los recursos que deben ser destinados a solucionar los 
problemas de salud, educación, así como otras necesidades prioritarias de la población.  
 
VI.  Uso de los Documentos Cancelatorios
 
La aprobación de documentos cancelatorios para el Ministerio de Defensa, al igual que los aprobados mediante 
la Ley 2893818 en beneficio de las municipalidades distritales, crea precedentes que podrían ser exigidos por 
otros sectores a fin de obtener mayores recursos en sus presupuestos al empezar a presupuestar sus  
adquisiciones y contrataciones sin incluir los impuestos de ley, a lo cual están obligados por la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
Con relación a esto último, es importante resaltar que justamente por tratarse de recursos del Estado estos 
deben ser presupuestados adecuadamente, es decir, se debió prever el pago de impuestos al momento de 
presupuestar los recursos necesarios dentro del Núcleo Básico de Defensa. 
 
Actualmente, existen dos mecanismos  tradicionales y uno no tradicional para que un sector o entidad obtenga 
mayores recursos presupuestales: el crédito suplementario, las exoneraciones tributarias y los documentos 
cancelatorios. La primera opción es la adecuada y mediante la cual los sectores y entidades obtienen sus 
mayores recursos, sin embargo, en esta coyuntura de darse, se iría en contra de la decisión estatal de reducir 
el gasto para combatir la inflación y se estaría sentando un precedente para que otros sectores pidan lo mismo; 
la segunda de ellas va en contra de la política tributaria del Estado y también genera precedente, tanto para el 
sector público como para el privado y finalmente consideramos que el uso del mecanismo de emisión de 
documentos cancelatorios por parte del Tesoro Público, es una manera disfrazada de incrementar el 
presupuesto de una institución. Para el caso específico analizado, la solución adecuada y transparente debería 
ser la del crédito suplementario. 
 
La emisión de documentos cancelatorios, si bien por un lado, le facilita una mayor disponibilidad de recursos, 
por otro se genera una carga fiscal que es asumida por el Tesoro Público, dado que este último transfiere al 
Pliego del Ministerio de Defensa, mayores recursos vía documentos cancelatorios. Cuando los proveedores 
reciban su pago por parte del Ministerio de Defensa, lo harán mediante dos medios de pago: efectivo y la otra 
en documentos cancelatorios (la parte de impuestos) y estos últimos los entregarán a su vez a la SUNAT para 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con lo que la SUNAT no recibe dinero sino “papeles”. 
 
VII. La aprobación del proyecto 

                                                 
17 Índice de Desarrollo Humano 2007-2008. PNUD. 
18 En el artículo 74º del Texto Único Ordenando de la Ley General del IGV-ISC se señala que el IGV que grava la importación de 
equipos y materiales destinados al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú así como de vehículos especiales y 
prótesis para el uso exclusivo de minusválidos puede ser cancelado mediante Documentos Cancelatorios – Tesoro Público. 
Asimismo, en el año 2002 dentro del “Programa de Promoción a la Formalización del Comercio Algodonero de la variedad 
Tangüis, Campaña 2001 – 2002” (Decreto Supremo Nº 026-2002-EF) se permitió el uso de documentos cancelatorios en beneficio 
de dicho sector agrícola. 
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El pasado jueves 25 de setiembre, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto bajo examen. Se 
debe tener en cuenta que con anterioridad a esta aprobación el proyecto fue enviado a la Comisión de Defensa 
y a la Comisión de Economía del Congreso para su respectivo estudio, no obstante, solo fue dictaminado 
favorablemente por la primera (no introdujo ningún cambio en el proyecto) dado que la segunda se inhibió de 
emitir dictamen.  
 
Llama la atención que este proyecto de ley, con claras implicancias presupuestales, no haya sido enviado a la 
Comisión de Presupuesto, en vista de que compromete recursos para el presupuesto del Ministerio de Defensa, 
bajo una modalidad que no es usual, por lo que se debió exigir su pronunciamiento.  
 
 
 
Proyecto de ley Nº 2568/2007-PE (ver proyecto)
Fecha de presentación: 10/07/2008 
Proponente: Poder Ejecutivo 
Estado: Aprobado por el Pleno del Congreso 
 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02568/$FILE/02568.PDF

