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 P.L. 633: Acceso a los Ciudadanos de Menores Recursos a 
Medicamentos Económicos y de Calidad  

  
Eliminación de preferencias para productos nacionales en compras 
públicas de medicamentos permitiría un ahorro anual de 26.7 
millones de soles.
 

 
 

P.L. 544: Modificaciones a la Ley de Canon  

 
 
La propuesta busca ampliar los recursos transferidos por concepto 
de canon, acelerar la transferencia de los recursos de canon y 
trasladar a los propios gobiernos regionales y locales las funciones 
del SNIP sin que se hayan generados capacidades en las 
entidades. 
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Resumen de la propuesta 
 

El proyecto propone exceptuar la adquisición de medicamentos por parte del Estado del marco de la Ley 27143, que 
establece preferencias para los productos nacionales 

 
Análisis Económico-Legal 

 
• Marco Legal y Constitucional 
 
La Ley 27143 otorgó una bonificación de 10% adicional sobre la sumatoria de la calificación técnica y económica a los 
productos nacionales1 en los procesos de compras estatales. Tras sucesivas modificaciones, la bonificación se elevó a 
20%. Posteriormente, el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad del mencionado beneficio al 
considerar que el carácter “especial” del mismo satisfacía los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, entre otras 
cosas por ser una medida transitoria2. No obstante, la Ley 28242 le otorgó al beneficio un carácter permanente; en 
consecuencia, al haber perdido su carácter transitorio, la constitucionalidad del mismo resulta cuestionable. 
 
Se debe considerar que el fin de los procesos de adquisiciones estatales es que el Estado se provea de bienes de 
calidad a los precios más bajos posibles. Así, el Tribunal Constitucional ha declarado que la función del artículo 76º de la 
Constitución (referido a las adquisiciones estatales) es “(…) garantizar que las contrataciones estatales se efectúen 
necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de 
manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las 
operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores”3. De 
acuerdo con lo anterior, vemos que el fomento de la industria nacional no está dentro de las finalidades de las 
adquisiciones estatales. El Estado, antes que crear una demanda artificial y cautiva, que origina que no hayan incentivos 
para que la industria nacional haga más eficientes sus procesos productivos para competir a la par con sus semejantes 
extranjeros, debería asegurar las condiciones necesarias para generar más competencia, atraer mayores inversiones y 
generar mayor riqueza. 
 
• Análisis Económico 
 
La Ley 27143 estableció un trato discriminatorio en los procesos de contratación con el Estado, al obligar que los 
productos nacionales reciban un adicional de 20% sobre el puntaje que reciben en la evaluación de los procesos en las 
compras estatales. Esta norma evita que las instituciones públicas adquieran productos de manera eficiente, buscando el 
menor precio y la mayor calidad4. En el siguiente cuadro se puede observar un ejemplo donde el producto francés a 
pesar de tener mejor calidad que el producto peruano y que la sumatoria de su evaluación técnica y económica es mayor 
que la peruana, ésta última es la que recibe la adjudicación de la compra por la bonificación del 20%: 
 

                                                 
1 El Decreto Supremo Nº 003-2001-PCM establece que un producto elaborado con materiales (materias primas, productos intermedios, partes y piezas utilizados en la
elaboración de las mercancías o bienes) de otros países podría ser calificado como nacional siempre que el valor CIF de estos no representen más del 50% del valor
del producto final. Así, si el 50% del valor de un producto fuera la mano de obra y el otro 50% el valor de los insumos importados, el producto sería calificado como
nacional, no obstante que la totalidad de los insumos provenga del exterior. 
2 Sentencia del Expediente Nº 018-2003-AI/TC 
3 Fundamento 12 de la sentencia del Expediente Nº 020-2003-AI/TC. (subrayado agregado). 
4 según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2005), alrededor del 60.35% del gasto trimestral en salud de los hogares se destina a la adquisición de medicinas. 
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Perú 90 100 94.00 18.80 112.80

100 97.82

100.3846

50 100

160,992.00      ADJUDICADO

Francia 94.55 0.00 97.82 170,280.00      

Perú 50 33.6538 83.6538 16.731 2,096,295.54   ADJUDICADO

Argentina 50 0.00 100 1,410,968.16   

Fuente: Essalud - ADP 0610C00041, LP Nº 0599L00041

Elaboración: Reflexión Democrática

IRBESARTAN 150 MG, 
U.MED:TB,Cantidad solicitada: 

36,000, Precio 
Referencia:154,800

PAMIDRÓNICO ÁCIDO (Sal 
Sódica 90gr.),Cantidad 
solicitada: 5,381.Precio 

Referencia:2,015,668.790

PROCEDENCIADESCRIPCION :  PUNTAJE
TÉCNICO

PUNTAJE 
ECONÓMICO

PUNTAJE 
TOTAL

Ejemplo de efecto del 20% en las compras de ESSalud

PUNTAJE 
ADICIONAL

20 %

PUNTAJE
TOTAL

Precio 
Ofertado OBS.

 
 
Asimismo, se puede observar en el cuadro otro caso en el cual a pesar de que el producto argentino tiene el menor 
precio y la sumatoria de su evaluación es mayor que la peruana, ésta última recibe la adjudicación5: 
 
El impacto económico en estos casos ha sido significativo6.Desde el 2002 hasta el 2005, se gastó en exceso 
aproximadamente S/. 27 millones (compras de Essalud y Minsa). Con dicho  monto el Estado hubiera podido comprar 
más medicamentos que beneficien a más usuarios, sobre todo si se considera que solo el 54% de los establecimientos 
de salud a nivel nacional tiene el 100% de disponibilidad de medicamentos básicos7. Así, por ejemplo, en la Licitación 
Pública Nº 0007-2005 del MINSA, se pudieron haber adquirido 398,798 unidades adicionales de ampicilina de igual 
calidad de haberse otorgado la licitación al ofertante con el precio más competitivo, con lo que se hubiese podido tratar a 
aproximadamente 39,879 niños con bronquitis8  

 
Comparación de montos adicionales pagados en las licitaciones de ESSalud y MINSA debido al trato 

preferencial a los productores nacionales 

Institución Año de Licitación
Valor total pagado por los 

ítems afectados por la 
bonificación (S/.)

Valor que se hubiera 
pagado sin el bono (S/.)

Pérdida a causa de 
la bonificación (S/.)

La pérdida como porcentaje del 
monto total convocado en las 

bases

Essalud 2002 16,000,182.03 13,825,376.04 2,174,805.99 0.71%
Minsa - - -
Essalud 2003 21,772,429.99 17,295,122.34 4,477,307.65 1.60%
Minsa 1,095,261.68 1,013,287.40 81,974.28 0.10%

Essalud 2004 - - - -
Minsa 1,059,272.59 834,562.87 224,709.72 0.29%

Essalud 2005 64,373,420.89 46,305,627.97 18,067,792.92 3.65%
Minsa 6,463,192.36 4,774,055.93 1,689,136.43 1.61%

Total Essalud 24,719,906.56
Total Minsa 1,995,820.43
Total General 26,715,726.99
(*) Cabe señalar que Essalud no convocó ninguna Licitación Pública durante el año 2004, el análisis del Minsa se realiza a partir del año 2003
Fuente: Análisis Económico de las Compras Públicas de Medicamentos. Janice Seinfeld y Karlos La Serna 
Elaboración: Reflexión Democrática

-

 
 
La normativa vigente pretende promover la industria nacional a través de las compras estatales. Los efectos en el sector 
medicamentos son un claro ejemplo de por qué este mecanismo no es el más adecuado; peor aún, si parte de la 
producción nacional utiliza un porcentaje muy reducido de insumos producidos en el país9.   

                                                                                                                                                                                                       
5 Se asume que tanto la propuesta nacional como la propuesta económica tiene en mismo puntaje técnico, es decir, la misma calidad del bien o producto ofrecido. 
6 Las principales compras de medicamentos que realiza el sector público las hacen Essalud y el Ministerio de Salud (MINSA), ya que representan el 70% y 20%,
respectivamente; el resto son las compras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional6.  
7 Discurso Ministro de Salud en presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizada el 11 de octubre del 2006. 
8 Asumiendo un tratamiento que requiere 2 dosis de ampicilina diaria (suministrando cada 6 horas 500mg para niños con un peso de 20 kg a más) por 5 días (la
licitación fue para frascos ampolla de ampicilina como sal sódica -  1g). 

3 

9 Según el documento “El Mercado de Medicamentos en el Perú ¿Libre o Regulado?-Juan José Miranda Montero (2004), el mercado peruano se encuentra bastante
concentrado por pocas empresas, de las cuales muchas tienen su matriz en otros países. En el año 2003, de las principales 10 empresas, que concentraban el 46%
del mercado nacional, 8 empresas eran extranjeras y sólo 2 eran peruanas. 
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Tratar de incentivar la industria nacional a través de las compras estatales resulta más pernicioso cuando se trata de 
productos para la salud, la educación o los programas sociales de alimentación, ya que se deja en un segundo plano una 
cobertura más amplia de las necesidades básicas de la población que precisa más atención. Así, las preferencias para la 
adquisición de productos nacionales en las compras estatales deberían eliminarse no solamente para el caso de 
medicamentos sino progresivamente extenderla a otros bienes o derogarse la norma del 20% por completo. 
 
 

Anexo 
 

Evolución de la regulación 
Sucesión  
normativa 

Ley Nº 27143 
(junio de 1999) 

D.U. Nº 064-
2000 

D.U. Nº 083-
2001 

Ley Nº 27633 
(enero de 2002) 

Sentencia del TC 
 (abril de 2004) 

Ley Nº 28242 
 (Junio de 2004) 

Bonificación 
al puntaje de 
los productos 

nacionales 

Establece un 
10% como 
bonificación. 

Incrementó la 
bonificación a 
un 15%. 

Mantuvo la 
bonificación 
en 15%. 

Incremento la 
bonificación a 
20%. 

Vigencia 
temporal 

El beneficio sería 
hasta julio de 
2000. 

Amplió la 
vigencia hasta 
julio de 2001. 

Amplió la 
vigencia hasta 
julio de 2002. 

Amplió la 
vigencia hasta 
julio de 2005. 

Declaró que la 
bonificación era 
constitucional, entre 
otras razones por el 
carácter temporal de 
la misma. 

Otorgó carácter 
permanente a la 
bonificación,    por 
lo que su 
constitucionalidad 
sería cuestionable 
de acuerdo con la 
sentencia del TC. 

                          Fuente: Congreso de la República y Tribunal Constitucional. Elaboración: Reflexión Democrática. 
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Resumen de la Propuesta 

 
• El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo precisar que para el cálculo del canon minero se tome en cuenta el 

total de ingresos y rentas recibidos por el Estado como consecuencia de la actividad minera y no sólo lo recaudado 
por el concepto de Impuesto a la Renta.  

• Asimismo, se especifica que dicho monto debe ser transferido por la SUNAT a más tardar en 30 días de haberse 
realizado el desembolso.  

• Finalmente, se transfiere a los gobiernos regionales y locales las funciones correspondientes al Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), en materia de evaluación y aprobación de los proyectos de inversión con recursos 
provenientes del canon minero. 

 
Análisis Económico-Legal 

 
• Precisión del concepto de ingresos y rentas 
 
La presente propuesta de ley pretende ampliar la base sobre la cual los gobiernos regionales y municipalidades del Perú 
perciben el canon minero al incluir en el cálculo, además del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría, a los de cuarta y 
quinta categoría, todos los tributos directos (ISC, IGV, etc.), derechos de aduanas y derechos de vigencia existentes.    
 
Antes de aprobar cualquier incremento del canon, hay que tomar en cuenta lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 955 
cuando se refiere a que la transferencia de recursos a los gobiernos locales y regionales debe obedecer a los principios de 
gradualidad y neutralidad. Por el primero se establece que el programa ordenado de transferencia de competencias y 
funciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales debe tener efectos fiscales neutros, es decir, el 
proceso de transferencia de responsabilidades de gasto debe ser financiado por las transferencias de recursos y los 
recursos propios de cada Gobierno Regional y Local; el segundo establece que la descentralización fiscal debe realizarse 
por etapas, en forma progresiva y ordenada, de tal manera que permita una adecuada y transparente transferencia de 
competencias y de recursos a los Gobiernos Regionales. En este sentido, la iniciativa bajo análisis no cumple con ninguno 
de los principios mencionados. Además, al ampliar la base tributaria que se vería afectada por el canon, el Gobierno 
Nacional estaría perdiendo importantes recursos que son necesarios para atender necesidades más urgentes 
 
Un punto importante a destacar es que en la actualidad no se puede saber qué parte de impuestos como el IGV y el ISC 
corresponde a cada región y, menos aún, qué parte correspondería a la explotación en sí. Las empresas mineras presentan 
una declaración consolidada de las compras y ventas que realizan en todo el país sin hacer una desagregación por regiones. 
Sería sumamente costoso tanto para las empresas como para SUNAT pedir que entreguen un informe detallado de las 
compras y ventas por región del país. Asimismo, dado que las empresas mineras están exoneradas del IGV por las 
exportaciones que realizan, es difícil conocer con precisión que parte de este impuesto es correspondiente al canon. 
 
 
• Transferencia de rentas a los gobiernos regionales en un plazo de 30 días 
 
El procedimiento de transferencia de recursos por concepto de canon se inicia con la recaudación del Impuesto a la Renta. A 
pesar de que se efectúan adelantos a lo largo del año, no se puede saber el monto total otorgado como tributo hasta la 
regularización efectuada en abril. Entre abril y mayo, el MEF es puesto en conocimiento de esta información y procede a 
publicar los índices de distribución y datos sectoriales. Tras dividir el monto total en 12 cuotas realiza la primera transferencia 
en el mes de junio. Así, los ingresos de un ejercicio son entregados a partir de junio del ejercicio siguiente. Sin embargo, 
dada la estructura del sistema tributario difícilmente se podrán hacer las mismas transferencias con mayor celeridad por lo 
que la propuesta sería inejecutable o, en cualquier caso, elevaría considerablemente los costos administrativos del sistema 
tributario y presupuestario. El descontento de la población respecto de las demoras en la entrega de los recursos 
correspondientes por canon puede contrarrestarse informando a la población de los mecanismos de transferencia de forma 
adecuada y desincentivando situaciones que generen falsa expectativa. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que incrementar la velocidad en la transferencia de recursos tendría un efecto limitado. 
En la actualidad, cerca de dos mil millones de Nuevos Soles se encuentran congelados en las cuentas de los gobiernos 
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regionales y municipales pues no hay una cantidad suficiente de proyectos viables presentados por los Gobiernos 
Regionales y Municipales debido a que pocos cuentan con la capacidad técnica para elaborarlos. Esto genera que gobiernos 
regionales como el de Ayacucho o Pasco cuenten con niveles de ejecución de 0.1% y 1% respectivamente, y que el 
departamento que mayor nivel de ejecución alcanzó tan solo haya podido ejecutar 1 de 5 proyectos. En la medida en que las 
regiones se fortifiquen como instituciones y cuenten con personal capacitado que sea capaz de concebir y ejecutar proyectos 
que sean acordes con el desarrollo del país en su conjunto, el impacto positivo de la explotación de recursos naturales en las 
regiones será mejor recibido. 
  
• Conceder a los gobiernos regionales y municipales la facultad de elegir dónde invertir sus recursos 
 
La propuesta traslada las funciones del SNIP a los gobiernos regionales y locales obviando así el paso correspondiente al 
MEF en los casos en los que los proyectos de inversión presentados superan montos tope. Debe precisarse que el 99% de 
los proyectos presentados en el 2004 por los gobiernos subnacionales no pasó por el MEF; aquellos que lo hacen ameritan 
mayor evaluación por su magnitud. Debe comprenderse que el objetivo del SNIP es lograr que el gasto público tenga el 
mayor impacto posible en la población de tal manera que el rendimiento de cada sol gastado por el Estado signifique el 
mayor beneficio posible para la población objetivo. En tal sentido, si bien la velocidad es un factor importante, es de mayor 
importancia que la evaluación de los proyectos de inversión del Estado se lleve a cabo de la mejor manera posible. 
 
• El canon y las demás regiones del país 
 
Es importante precisar que, si bien el canon minero ayuda a 
desarrollar las zonas más marginales del país, también es evidente 
una desigualdad en la distribución de dichos recursos. Como se 
puede apreciar en el mapa adjunto, de los 5 departamentos más 
pobres, sólo Puno recibe ingresos significativos por concepto del 
canon minero y Huancavelica, el más pobre del país, recibe una 
cantidad mucho menor. Ampliar el concepto de canon minero tiene 
acarrea menores recursos para el Estado, los mismos que podrían 
haberse destinado a los departamentos más pobres que los requieren 
con mayor urgencia. 
 
 

F uen te : M E F  / IN E I.   E labo rac ión : R e flexión  D em ocrá tica

C an o n  m in ero  y  p o b reza  p o r reg io n es
(m illones  de  so les  / 2004)

M a yo r  a  5 0
E n tre  1 0  y  5 0
E n tre  1  y  1 0
M e n o re s  a  1

R e g ió n P o b re z a
1 H u a n c a ve lic a 8 3 .7 0 %
2 H u a n ú c o 8 3 .2 0 %
3 A m a z o n a s 8 0 .4 0 %
4 P u n o 7 9 .7 0 %
5 A p u r im a c 7 7 .0 0 %
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