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LOS «IMPUESTOS DESTINADOS» y LOS  
PRESUPUESTOS DE LOS GOBIERNOS  
REGIONALES EN EL PERú Jorge Vega Castro

Profesor del Departamento de Economía de la PUCP y  
de la Universidad George Washington, Estados Unidos

Salvo ciertas facultades para cobrar tarifas por servicios 
prestados o por ventas de activos, los gobiernos regio-
nales del Perú carecen de fuentes de ingresos tributa-
rios propios directamente recaudados. El grueso de los 
recursos de estos gobiernos proviene de transferencias 
efectuadas por el gobierno central, las que pueden sub-
dividirse en dos tipos de fuentes: las provenientes de 
los impuestos destinados (earmarked taxes) y las pro-
venientes de los recursos generales u ordinarios del te-
soro público. 

La diferencia principal entre estos dos tipos de ingre-
sos es que los primeros son recursos que legalmente 
pertenecen a los gobiernos regionales, en los cuales el 
gobierno central solo actúa como ente recaudador, es-
tando obligado por ley a transferir el correspondiente 
porcentaje de tales recaudos a los respectivos gobier-
nos regionales. Los segundos, en cambio, están más 
sujetos a la discreción de las autoridades del ejecutivo 
o el Congreso, ya que su monto depende de lo que se 
considere asignar anualmente en el presupuesto global 
del sector público. 

En el cuadro 1 se observa la relación de los impues-
tos destinados a favor de los gobiernos regionales. En 
cada caso, se indica la base legal del tributo, así como 
las respectivas bases y tasas impositivas. Se aprecia que 
este sistema de financiamiento tributario de los gobier-
nos regionales se sostiene en los recursos provenien-
tes de la explotación de los recursos naturales con que 
cuentan las regiones, bajo la denominación de canon y 
regalías. El cuadro también permite observar que el re-
caudo de tales impuestos no es para uso exclusivo de 
los gobiernos regionales, sino que es compartido con 
los gobiernos locales y con las universidades públicas e 
instituciones de educación superior de las regiones. Esta 
distribución da lugar a que la tasa efectiva de impuestos 
destinados a los gobiernos regionales sea bastante in-
ferior que la respectiva tasa nominal. Así por ejemplo, 

* Este trabajo forma parte de un estudio sobre descentralización 
fiscal realizado por el autor con el auspicio del Consorcio de In-
vestigación Económica y Social (CIES).

tal como se aprecia en la tercera y en la última colum-
na del cuadro, la tasa nominal de canon minero para 
los gobiernos regionales es igual a 50% del impuesto a 
la renta de las empresas mineras, pero la tasa efectiva 
—definida aquí como la tasa nominal multiplicada por 
la participación de los gobiernos regionales en los tri-
butos recaudados— es solo 10%.1 Igualmente, la tasa 
efectiva de las rentas de aduanas es 0,9% de la recau-
dación aduanera, mientras que el Fondo de Desarrollo 
Socioeconómico de Camisea (FOCAM) es el 3,5% de 
las regalías gasíferas.2

La importancia presupuestaria de los ingresos 
provenientes de los «impuestos destinados»

Aun cuando la cantidad de impuestos destinados al fi-
nanciamiento de los gobiernos regionales es relativa-
mente grande, su importancia financiera no lo es tanto 
para el conjunto de estos gobiernos. Según se aprecia 
en el cuadro 2, el ingreso presupuestario más importan-
te para los gobiernos regionales proviene de las trans-
ferencias de los recursos ordinarios del tesoro público, 
los que, para el año 2006, llegan a 76,8% del total de 
ingresos de las regiones. 

Los impuestos destinados —es decir el canon, las rega-
lías y las rentas de aduanas— son el segundo rubro de 
importancia de ingresos, pero solo equivalen a 10,2% 
del total.

1 Otro concepto de tasa efectiva que podría utilizarse es el basado 
en la renta o utilidad empresarial, no respecto al impuesto que 
grava a dicha utilidad. En ese caso, si la tasa de impuesto a la renta 
empresarial es 30%, la participación o tasa efectiva de los gobier-
nos regionales en dicha renta es de solo 3% (igual a 0,30 x 0,50 x 
0,20). 

2 En este último caso, la tasa nominal (aparente) es 25% de las 
regalías, pero luego de deducir el canon gasífero y los pagos a 
PERUPETRO, el Organismo Superior de la Inversión en Energía 
(OSINERG) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la tasa no-
minal es en realidad 11,75%. La tasa efectiva resulta de multiplicar 
esta cifra por la participación de los gobiernos regionales (igual a 
30%) en el FOCAM.
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Cuadro 1
«Impuestos destinados» a los gobiernos regionales

Impuesto Base legal Tasa y base impositiva distribución Tasa impositiva efectiva

Canon minero Ley 27506, 15/06/01
Ley 28077, 04/09/03
Ley 28322, 15/07/04

50% del impuesto a la renta de las 
empresas mineras

Gobierno regional: 20%
Gobiernos locales: 75%
Universidades: 5%

10% del impuesto a la renta de las 
empresas mineras

Canon hidroener-
gético

ídem 50% del impuesto a la renta de las 
empresas de generación hidroeléctrica

ídem 10% del impuesto a la renta de las 
empresas de generación de energía 
hidroeléctrica

Canon gasífero ídem 50% del impuesto a la renta, 50% 
de las regalías de los contratos de 
licencia y 50% de la participación del 
Estado en los contratos de servicios 
por la explotación de gas natural y 
condensados

ídem 10% del impuesto a la renta, 10% de 
las regalías y 10% de la participación 
del Estado en los contratos de servicios 
por la explotación de gas natural y 
condensados

Canon pesquero ídem 50% del impuesto a la renta y los 
derechos de pesca de las empresas 
pesqueras

ídem 10% del impuesto a la renta y los 
derechos de pesca de las empresas 
pesqueras 

Canon forestal ídem 50% del pago de los derechos de 
aprovechamiento de los productos 
forestales y la fauna silvestre

ídem 10% de los derechos de aprovecha-
miento de los productos forestales y la 
fauna silvestre

Canon y sobre-
canon petrolero

Ley 21678, 03/11/76
Ley 23350, 29/12/81
Ley 23538, 17/12/82
Ley 23630, 01/06/83 
Ley 26385, 08/11/94
Ley 27763, 30/05/02
Ley 28277, 12/07/04
Ley 28699, 28/02/06

12,5% del valor de la producción del 
petróleo, el gas natural asociado y los 
condensados

Varía según departamento. En 
promedio, 27% para los gobiernos 
regionales, 65% para los gobiernos 
locales y 8% para las universidades e 
institutos superiores 

Varía según departamento. En prome-
dio, 3,4% del valor de la producción del 
petróleo, el gas natural asociado y los 
condensados

Regalías mineras Ley 28258, 03/06/04
Ley 28323, 23/07/04

Varía entre 1% y 3% del valor del 
concentrado a precios internacionales

Gobierno regional: 15%
Gobiernos locales: 80%
Universidades: 5%

Varía entre 0,15% y 0,45% del valor 
del concentrado

Renta de aduanas 
(aplicable al Callao)

Ley 27613, 21/12/01
Ley 27783, 26/06/02

2% de la recaudación aduanera sobre 
bienes importados

Gobierno regional: 45%
Gobiernos locales: 45%
Fondo educativo: 10%

0,9% de la recaudación aduanera

FOCAM Ley 28451, 14/12/04
Ley 28622, 04/11/05

25% de las regalías de los lotes 88 
y 56, deducidos el canon gasífero y 
pagos a PETROPERU, OSINERG y 
el MEM

Gobierno regional: 30%
Gobiernos locales: 60%
Universidades: 10%

3,5% de las regalías gasíferas

FOCAM Ucayali ídem 2,5% de las regalías Gobierno regional: 13%
Gobiernos locales: 83%
Universidades: 4%

0,35% de las regalías gasíferas

Otros ingresos 

Fondo de Compen-
sación Regional  
(FONCOR)

Ley 27783, 26/06/02
Ley 27807, 08/11/02

30% de los recursos provenientes de 
los procesos de privatización y conc-
esiones del gobierno nacional 

Gobierno regional: 100%

Fondo Interguber-
namental para la 
Descentralización 
(FIDE)

ídem ídem Gobiernos regionales y locales 
(fondo concursable para proyectos de 
inversión)
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El tercer rubro en importancia está constituido por el 
Fondo de Compensación Regional (FONCOR). Este re-
curso puede considerarse como de carácter mixto, ya 
que se financia, por un lado, con un porcentaje preesta-
blecido, destinado para los gobiernos regionales, igual a 
30% de los ingresos provenientes de las privatizaciones 
y concesiones y, por otro lado, con los montos que se 
definen anualmente en el presupuesto público nacional. 

Por último, el ingreso menos importante, que llega solo 
a 4,3% del total, está conformado por los recursos di-
rectamente recaudados por las regiones. 

Los recursos ordinarios del tesoro constituyen el princi-
pal rubro de ingresos de los gobiernos regionales, pero 
su importancia relativa se ha venido reduciendo desde 
el año 2003, a la par que han crecido rápidamente los 
montos provenientes del canon. 

En el cuadro 3 se muestra que los ingresos de mayor 
crecimiento en los presupuestos de los gobiernos re-
gionales entre 2003 y 2006 son los correspondientes 
al canon minero y al canon gasífero, que aumentaron 

Cuadro 2
Ingresos de los gobiernos regionales, 2002–2006
En millones de nuevos soles y porcentaje

2002 2003 2004 2005 2006
Mill % Mill % Mill % Mill % Mill %

Ingresos directos 351 6,6 263 4,0 309 3,9 335 3,6 438 4,3
1. Recursos directamente recaudadosa 349 6,5 261 3,9 303 3,8 328 3,5 417 4,1
2. Otrosb 2 0,1 2 0,1 6 0,1 7 0,1 21 0,2
Transferencias del gobierno central 4.959 93,4 6.317 96,0 7.676 96,1 8.879 96,4 9.814 95,7
1. Recursos ordinarios 4.629 87,2 5.740 87,2 6.606 82,7 7.417 80,5 7.876 76,8
2. Canon, regalías 216 4,1 252 3,8 350 4,4 613 6,7 937 9,1
3. Renta de aduanas 105 2,0 148 2,2 78 1,0 92 1,0 112 1,1
4. Otrosc 9 0,1 177 2,8 642 8,0 757 8,2 889 8,7
Total de ingresos 5.310 100,0 6.580 100,0 7.985 100,0 9.214 100,0 10.252 100,0
a/ Incluye tasas, venta de bienes y servicios, rentas de propiedad y multas.
b/ Incluye venta de activos, ingresos de capital y contribuciones.
c/ Incluye transferencias de capital (FONCOR).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del MEF.

6,1 y 5,4 veces, respectivamente.3 Tales aumentos se 
explican por el fuerte crecimiento de los precios inter-
nacionales de los minerales y por el crecimiento de la 
inversión minera y la explotación del gas en el país.4 Los 
aumentos de ingresos provenientes del canon forestal 
son también muy ostensibles, pero sus montos abso-
lutos son bastante más pequeños que los de los otros 
rubros mencionados. 

El rápido crecimiento de ingresos —provenientes espe-
cialmente del canon— ha constituido un súbito aumen-
to sustancial de recursos para varios gobiernos regio-
nales, que muestran cierta incapacidad para gastarlos.5 
Sin embargo, esta situación de creciente abundancia de 

3 En comparación, los ingresos provenientes de recursos ordinarios 
del tesoro solo crecieron 1,4 veces entre 2003 y 2006.

4 Por ejemplo, entre 2003 y 2006 las cotizaciones internacionales 
del cobre, el oro, la plata, el plomo y el zinc crecieron en 3,8; 
1,7; 2,4; 2,5 y 4 veces, respectivamente, según datos del BCRP 
correspondientes a 2006.

5 En el año 2006, por ejemplo, los gobiernos regionales en conjunto 
solo alcanzaron a gastar 59% de sus ingresos provenientes del 
canon y las regalías.

Cuadro 3
Transferencias de impuestos e ingresos destinados a los gobiernos regionales
En millones de nuevos soles y porcentaje

2003 2004 2005 2006 Incrementoa

Mill. % Mill. % Mill. % Mill. %
FONCOR --- --- 369,0 48,9 423,7 40,2 430,0 31,5 1,2
Canon minero  57,2 17,7 90,3 12,0 177,6 16,8 349,3 25,6 6,1
Canon petrolero 167,4 51,9 173,5 23,0 220,9 20,9 265,9 19,5 1,6
Renta de aduanas  73,9 22,9 77,9 10,3  92,4 8,8 112,3 8,2 1,6
Canon gasífero --- --- 14,6 1,9  60,4 5,7 78,8 5,8 5,4
Regalías mineras --- --- --- ---  32,7 3,1 58,0 4,3 1,8
Canon hidroenergético --- --- --- ---  22,5 2,1 25,5 1,9 1,1
FOCAM  18,5 5,7 21,8 2,9  18,8 1,8 32,1 2,4 1,7
Canon pesquero  5,2 1,6 8,0 1,1 5,8 2,1 9,9 1,9 1,9
Canon forestal  0,2 0,1 0,2  0,2 1,3 0,1 6,5
Total 322,4 100,0 755,3 100,0 1.055,0 100,0 1.363,1 100,0 4,2
a/ Incremento (veces) entre el año inicial y 2006.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del MEF.
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Cuadro 4
Estructura de ingresos de los gobiernos regionales, 2003 y 2006
En porcentaje

2003 2006
Ingresos  

recaudados
Recursos  
del tesoro

Canon, regalías, 
FOCAM

Otros  
ingresos

Ingresos  
recaudados

Recursos  
del tesoro

Canon, regalías, 
FOCAM

Otros  
ingresos

Amazonas 2,6 93,9  0,07 3,4 1,7 84,7  0,02 13,5
Ancash 4,3 90,6  3,10 2,0 2,9 72,2 14,60 10,3
Apurímac 3,0 94,3  0,03 2,7 2,6 87,1  0,90 9,4
Arequipa 5,4 89,6  1,40 3,6 5,2 79,2  3,30 12,3
Ayacucho 2,5 94,2  0,003 3,2 2,2 82,6  2,90 12,3
Cajamarca 2,4 91,2  3,40 3,0 2,0 72,4 13,10 12,5
Callao 1,4 0,5 98,00a 0,1 3,3 57,8 38,5* 0,4
Cusco 3,5 94,1  0,001 2,3 2,9 71,9 18,00 7,2
Huancavelica 1,6 91,0  5,00 2,4 1,0 76,4  8,50 14,1
Huánuco 2,5 94,4  0,003 3,0 2,3 83,4  0,20 14,1
Ica 4,1 93,1  0,60 2,2 3,5 86,7  3,70 6,1
Junín 4,8 91,2  0,50 2,6 3,9 86,5  1,90 7,7
La Libertad 7,3 88,0 0,50 4,2 7,6 80,7  2,40 9,3
Lambayeque 6,1 91,2  0,0006 2,6 5,7 83,9  0,002 10,3
Lima provincia 3,1 61,5 33,50 1,9 0,6 89,8  7,80 1,8
Loreto 2,5 72,8 22,40 2,3 3,0 68,3 24,40 4,3
Madre de Dios 4,3 93,5  0,10 2,1 3,9 83,8  0,60 11,7
Moquegua 4,5 87,7  6,00 1,8 2,8 43,5 35,90 17,8
Pasco 2,9 93,2  3,00 1,8 2,0 88,8  4,70 4,5
Piura 5,8 83,9  6,80 3,5 4,0 78,2  9,40 8,4
Puno 2,0 93,2  3,00 1,8 2,0 88,8  4,70 4,5
San Martín 3,5 92,7  0,02 3,7 14,9 74,5  0,04 10,5
Tacna 4,8 90,7  2,10 2,4 11,5 52,2 28,40 7,9
Tumbes 3,0 88,1  6,70 2,2 3,7 79,7  9,80 6,8
Ucayali 4,4 74,9 18,40 2,3 4,0 70,0 20,90 5,1
Promedio regional 4,0 87,2  6,10 2,7 3,9 76,9 10,20 9,0
a/Incluye rentas de aduanas
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del MEF

fondos presupuestales no se da en la mayoría de regio-
nes, sino básicamente solo en aquellas en donde existen 
grandes recursos mineros o gasíferos, y en las cuales los 
ingresos por canon constituyen una fracción importante 
de sus presupuestos totales. 

En el cuadro 4 se puede ver que —sin contar el Callao, 
que recibe fuertes sumas por rentas de aduanas—, hay 
siete regiones en las cuales el canon y las regalías son 
relativamente elevados respecto al resto de regiones. 
En Moquegua, Tacna, Loreto y Ucayali, por ejemplo, los 
ingresos por canon en 2006 llegan, respectivamente, 
a 35,9%, 28,4%, 24,4% y 20,9% de sus ingresos to-
tales, muy por encima del promedio regional nacional 
de 10,2%. Mientras que en el otro extremo tenemos 
a regiones como Amazonas, Apurímac, Huánuco, Lam-
bayeque, Madre de Dios y San Martín, en donde los 
ingresos por canon no llegan ni a 1% de sus ingresos to-
tales. Al no percibir mayores ingresos provenientes de 

dichos impuestos destinados, estos gobiernos regionales 
dependen fundamentalmente de las otras transferencias 
recibidas del gobierno central. 

Conforme se muestra en otro estudio,6 la disparidad de 
recursos naturales sujetos a impuestos destinados hacia 
los gobiernos regionales es una fuente de desigualdad 
presupuestaria entre estos gobiernos, que favorece a 
las regiones con mayor disponibilidad de tales recursos, 
algunas de las cuales son las más prósperas del país. Tal 
desigualdad debería ser compensada ya sea por una 
transferencia horizontal de recursos presupuestarios de 
las regiones más ricas a las más pobres o por una mayor 
transferencia de recursos ordinarios del tesoro hacia 
aquellas regiones que carecen de recursos naturales o 
de otras fuentes de ingresos tributarios propios. Sobre 
este último tema trataremos con mayor amplitud en un 
próximo artículo.

6 Vega, Jorge. «Análisis del proceso de descentralización fiscal en el 
Perú». Mimeo, 2007.


