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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Otoniel Velasco

Desde el inicio de la independencia ha existido una persistente demanda por descentra-
lizar la administración del Estado al percibirse a Lima como un centro expoliador del resto 
del país. Así, desde el gobierno de Manuel Pardo en la década del 70 del siglo XIX, hasta el 
primer gobierno de Alan García, se hicieron intentos de descentralización que a la hora de 
implementarlos no tuvieron éxito, fundamentalmente por restricciones fiscales para finan-
ciar los servicios públicos reclamados por la población.

La presión popular de las provincias por descentralizar continuó y encontró eco en el 
gobierno de Alejandro Toledo, cuando en el 2002, el Congreso de la República aprobó la 
Ley 27680 de reforma constitucional del Capítulo XIV, Título IV sobre descentralización que 
comprende los artículos 188 a 199 y el inciso 6 del artículo 203.

 

La reforma constitucional abrió el cauce para la dación posterior de las siguientes le-
yes: Ley N° 27795 (24/VI/2002), de Demarcación y Organización Territorial; Ley N° 27783 
(26/VI/2002), de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 (8/XI/2002), Orgánica de 
Gobiernos Regionales; Ley N° 27972 (26/V/2003), Orgánica de Municipalidades; Ley N° 
28056 (7/VIII/2003), Marco de Presupuesto Participativo, y Ley N° 30305 (10/III/2015), de 
Reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denomina-
ción y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes.

“EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EN 
EL PERÚ”

FICHA TÉCNICA 
Presentación:

“El proceso de regionalización en el 
Perú”

Expositor:
Otoniel Velasco, doctor en Ciencia 

Política y Gobierno por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP).

 Panel de invitados:
 Amado Yataco, exministro de 

Energía y Minas.
 Waldo Mendoza,  profesor e 

investigador de la PUCP. 
 Luis Guiulfo, economista. 
 César Polo, consultor.

Presentador:
  Jaime de Althaus, 

antropólogo y periodista.



EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Es importante destacar que estos cambios normativos fueron 
aprobados prácticamente por unanimidad.

En el periodo 2002-2018, la descentralización ha transcurrido 
en el contexto de un boom de los precios de los minerales (con 
algunos vaivenes: con un pico entre 2003-2013 para declinar rápi-
damente en 2014-2018) y se ha constituido en una verdadera po-
lítica de Estado caracterizada por la elección por sufragio universal 
de cuatro gobiernos nacionales y subnacionales, y la emergencia 
de liderazgos políticos departamentales y locales, algunos de los 
cuales están desempeñando significativos roles a nivel nacional.

Del mismo modo, se ha institucionalizado la participación ciu-
dadana, que va conformando espacios de consenso sobre políticas 
públicas y se han conformado mancomunidades departamentales 
y municipales.

A 2018, la participación de Lima-Metropolitana (provincia de 
Lima y Provincia Constitucional del Callao) en el valor agregado 
bruto (VAB) nacional en Ssoles 2007, se ha reducido del 48.4% 
al 44.3%, pero en cambio se ha elevado ligeramente la concen-
tración demográfica del país en Lima Metropolitana del 30.8% al 
31.6%, según el Censo de Población y Vivienda 2017.

En casi todos los departamentos, en especial en los mineros, 
las tasas de crecimiento económico y reducción de la pobreza mo-
netaria han sido más elevadas que en Lima y Callao. Sin embar-
go, en pobreza multidimensional todavía el 23.4% de la población 
nacional aún sufría esta situación en 2018 y, por otra parte, la 
brecha entre la población urbana y la rural en términos de pobreza 
monetaria no se ha reducido, es por ello, que en el futuro debemos 
desalentar la migración.

Esta situación se ha dado mayormente por la ineficiencia del 
gasto público debido a la ausencia de un adecuado sistema de 
planeamiento que generalice efectivamente el presupuesto por re-
sultados y su medición con el índice de desarrollo humano (IDH) y 
no solo por el producto bruto interno (PBI). No obstante estos im-
portantes resultados, el gasto público per cápita en Lima y Callao 
es todavía el doble que en los departamentos.

En general se ha transferido a los gobiernos descentralizados 
casi el 96% de las facultades administrativas y como resultado, en 
el 2018, en el interior del país se ha ejecutado el 50.9% del gasto 
público total y el 77.6% del gasto en inversiones, aunque el finan-
ciamiento es fundamentalmente con transferencias del Gobierno 

nacional y no con recursos propios, de los cuales carecen en parti-
cular los gobiernos regionales.

Por otra parte, como consecuencia de la revolución en las co-
municaciones, la migración del campo a las ciudades y la creciente 
toma de conciencia de los derechos ciudadanos por las poblaciones 
secularmente marginadas, se ha generado una gran demanda por 
erradicar la corrupción, mayores y mejores servicios de seguridad, 
educación, salud, y mejor infraestructura. Es decir, la población 
reclama más Estado.

Asimismo, 40% del personal estatal es contratado con el ré-
gimen CAS, lo que causa una elevada rotación de personal y la 
utilización del Estado como botín político. El resultado es una gran 
ineficiencia en el logro de metas y en la utilización del presupuesto 
asignado, a lo que se agrega la escasa coordinación entre las po-
líticas sectoriales y territoriales. En resumen, tenemos un Estado 
pobre e ineficiente.

Por otra parte, son importantes debilidades del proceso, la ge-
neralizada corrupción tanto en el sector público como en el em-
presarial, la extrema debilidad y corrupción del sistema judicial, 
la precariedad y obsolescencia del sistema político y la persistente 
concentración de la riqueza y del ingreso en los niveles más ricos 
de la población. 

Del mismo modo, tenemos una extrema dependencia del fi-
nanciamiento fiscal a los vaivenes de los precios de los minerales, 
el no aprovechamiento del boom minero para diversificar la econo-
mía y la consolidación política de los departamentos como nivel de 
gobierno, que ha hecho poco probable que se junten dos o más de 
ellos para conformar regiones, por lo que hay que plantear nuevas 
propuestas para lograr un desarrollo territorial más equilibrado.

Para corregir esta situación se requiere realizar reformas a nivel 
político, administrativo, fiscal, una diversificación productiva e im-
plementar una nueva estrategia para conformar macrorregiones.

En ese marco, el sistema político electoral exige una reforma 
profunda para garantizar la democracia y la gobernabilidad y, a tal 
efecto, el presidente Vizcarra propuso al Congreso varios proyec-
tos de ley, los que recientemente han sido aprobados con algunas 
modificaciones y que regirán en los próximos comicios electorales.

En el ámbito administrativo, se necesita conformar un aparato 
estatal con el 100% de su personal meritocrático, que planifique 
en serio con una visión a largo plazo y que universalice su digita-
lización.

Dotar al Gobierno nacional de instrumentos efectivos de in-
tervención en el caso de gobernadores regionales o alcaldes que 
desacaten las leyes nacionales; masificar la titulación de predios 
urbanos y rurales en el contexto de una adecuada política de desa-
rrollo urbano, hoy inexistente, y trasformar al MEF en un Ministerio 
de Finanzas con la misión de asegurar el financiamiento de los 
planes, manteniendo el equilibrio macroeconómico.

En la actualidad, el equilibrio económico está en riesgo por las 

Otoniel Velasco, doctor en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).
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leyes aprobadas en el Congreso de la República que afectan al 
erario nacional y el ahorro.

Es igualmente importante crear el Ministerio de Planeamiento 
(Miplan), para que sea el órgano central del sistema de planea-
miento a largo, mediano y corto plazo, con el fin de asegurar que 
el presupuesto público sea la expresión financiera de los planes 
de desarrollo, y garantizar una acción sinérgica intersectorial e 
intergubernamental en la formulación y ejecución de las políticas 
públicas.

Además, debe participar en la formulación del Marco Macro-
económico Multianual que debe transformarse en el Marco Ma-
crosocio-económico Multianual, y en el Presupuesto General de 
la República, para que estos instrumentos expresen los planes de 
desarrollo y no sigamos confundiendo crecimiento de la economía 
con progreso integral, por lo que debe usarse el IDH en vez del 
PBI. 

Respecto a la reforma fiscal, para proporcionar adecuados 
servicios de salud, educación, seguridad y cerrar las brechas de 
infraestructura, se requiere un gasto público mínimo de 24% del 
PBI, al 2019 hemos alcanzado el 20% con una presión tributaria 
de 16.4%, en consecuencia es necesario elevar la presión tribu-
taria al 20% del PBI manteniendo el equilibrio macroeconómico 
alcanzado en los últimos años y, a tal efecto, se precisa una pro-
funda reforma que eleve la presión tributaria y mejore la propor-
ción entre tributos directos e indirectos gravando más a la renta 
y a la riqueza.

Las causas fundamentales de la baja presión tributaria son 
la evasión y la elusión tributaria y para corregirlas se requiere 
fortalecer la Sunat, para una mejor fiscalización en la recaudación 
de impuestos.

Por ejemplo, se han planteado unir a los servicios del Minis-
terio de Salud y el seguro social, sin embargo, esta idea data del 
gobierno militar y nunca se ha podido concretar por el tema de la 
homologación de sueldos, que son mucho más altos en Essalud. 

En cuanto a la evasión internacional, los precios de transferen-
cia y los paraísos fiscales, es necesario continuar la adecuación de 
las normas a los estándares internacionales de la OCDE, y ampliar 
la investigación académica para estimar mejor las modalidades de 
evasión en las operaciones internacionales.

Del mismo modo, el Congreso debe ratificar el Convenio sobre 
Asistencia Administrativa Mutua (CAM) en materia fiscal e imple-
mentar el intercambio automático de información que establece 
dicho acuerdo en materia fiscal.

Para lograr la diversificación productiva,  se requiere promover 
la industria agropecuaria, la de derivados forestales, pesca, texti-
les, química y siderometalurgia.

Hay que aprovechar la era del transporte eléctrico para indus-
trializarnos en base a energías renovables y la minería, promo-
viendo la instalación de modernas refinerías de metales, plantas 
de energía solar y eólica, fabricación de baterías de larga duración 

y acerías para la industria automovilística, ferroviaria, naviera y 
aérea.

En este sentido, debemos eliminar la devolución de impuestos 
a la importación de insumos para la producción y exportación de 
concentrados mineros y mantenerlos solo para refinados.

Para tener una adecuada descentralización, las regiones a 
constituir no deben ser ámbitos político-administrativos sino de 
planificación de desarrollo del territorio y llamarse Mancomuni-
dades de Planificación Territorial (MPT), comprendiendo varios 
departamentos vecinos, para asegurar la integración transversal, 
reducir las brechas de desarrollo y aprovechar nuestra diversidad 
biológica.

La propuesta es conformar cuatro mancomunidades: Lima 
Metropolitana, Nororiental, Centro oriental y Suroriental. Esto con 
el objetivo de superar la tradicional separación de costa, sierra y 
selva, y explotar nuestra vinculación con Brasil que, por ejemplo, 
tiene como uno de sus principales clientes a China, a quien le 
vende harina de soya, la que se cultiva en Mato Grosso cerca a 
Bolivia, y que cuenta con un proyecto ferroviario para salir por el 
puerto de Ilo.

Igualmente, la transversalidad compensaría el peso demográ-
fico de Lima (9´688,000 habitantes) y en el Nororiente tendría-
mos 8’500,000 personas, en el Centro oriente 4´700,000 y en el 
Suroriente 6’681,000.

En ese sentido, Las MPT tendrán una población y un tamaño 
económico que contrapesen a Lima Metropolitana, lo que facilitará 
la consolidación de los corredores económicos transversales y se 
constituirán en espacios de integración sudamericana.

Por el nororiente con el norte de Brasil vía Iquitos-Manaos, por 
el oriente central con el centro de Brasil vía Pucallpa-Cruzeiro do 
Sul y por el suroriente con el sur de Brasil (vía Iñapari-Río Bran-
co), con Bolivia (Desaguadero-La Paz) y Chile (Tacna-Arica).

Mientras Lima Metropolitana tiene una economía sustentada 
en la manufactura y los servicios, las otras MPT muestran econo-
mías con elevada presencia de los sectores primarios, con predo-
minio de la minería, excepto en la Nororiental.

Por ello, considero que hacen mal los que se oponen a la mi-
nería, puesto que no es contaminante. Lo que hay que hacer es 
reducir la minería informal y para alcanzar ese objetivo el Estado 
debe comprar plantas de procesamiento de oro, que las hay de 
hasta US$ 12 millones, y de esa forma controlar la comercializa-
ción y no solo reprimir.

La minería es sumamente importante para el interior del país. 
La agricultura tiene muy baja productividad, hay que elevarla, del 
total de tierras agropecuarias solo 30% tiene riego, las otras son 
en secano, requieren riego tecnificado con paneles solares, por 
esta razón, el Estado tiene que ocuparse de los grandes proyectos 
de irrigación.    

Todos los grupos políticos pueden estar de acuerdo en prio-
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rizar metas en seguridad, salud, educación y reducción de las 
brechas de infraestructura, pero no habrá consenso en la estrate-
gia para alcanzarlas, dado que los defensores del neoliberalismo 
insistirán en un rol subsidiario del Estado y que el mercado genere 
las condiciones para alcanzarlas sin gravar más a los grupos de 
mayores recursos económicos.

Sin embargo, la estrategia planteada exigirá una coalición po-
lítica de centro-izquierda que pueda implementarla y, si es nece-
sario para tal efecto, acordar las modificaciones constitucionales 
que se requieran. Ese es el desafío para las elecciones generales 
del 2021.

Amado Yataco

En los últimos 32 años, desde el fracaso estrepitoso de Alan 
García al implementar la regionalización en un marco político, so-
cial y económico completamente desarticulado, se han realizado 
sucesivas reformas constitucionales para ver como aterrizamos 
una descentralización que conforme a la mayoría, pero no se ha 
logrado ese objetivo.

El 1ro de enero de 1994 se pone en vigencia la Constitución 
Política del Perú de 1993, con 12 artículos sobre descentraliza-
ción. Alejandro Toledo trató de modificarla y desde ese momento 
se han hecho 19 reformas constitucionales hasta enero de 2019, 
siendo la última la no reelección de congresistas.

Lo único rescatable, es que ninguna de las reformas ha tocado 
una coma sobre el régimen económico del país, que ha tenido una 
vigencia de 27 años y ha sido la base para superar la peor crisis 
del siglo XX, en la que teníamos una combinación de terrorismo, 
inflación galopante y aislamiento financiero.

Ahora contamos con una de las mejores macroeconomías a ni-
vel mundial, que está soportando las consecuencias del Covid-19 
y nos va a permitir salir adelante de la mano con la minería.

La industria minera ha renacido con el régimen económico de 
la Constitución de 1993, antes había fracasado la acción empresa-
rial del Estado, que llevó a la quiebra de todas las operaciones, por 
ejemplo, Cerro Verde, las refinerías de Cajamarquilla e Ilo y hasta 
Petroperú. Esto ha resurgido como el Ave Fénix para avanzar en 
el desarrollo del país.

Con reforma o sin reforma, siempre tendremos un Gregorio 

Santos, hoy en la cárcel por lo que ha hecho en Cajamarca no 
contra la minería, era una de las regiones más ricas y ahora está 
en la cola porque no salió Conga.

Por otro lado, Apurímac está muy bien, Las Bambas ha au-
mentado el PBI per cápita y el empleo, que es sinónimo de mayor 
capacidad adquisitiva, no en toda población, pero si en gran parte 
de ella.

 

Lamentablemente con los recursos del canon no se ha podido 
lograr un desarrollo en base a regiones y gobiernos locales, sin 
embargo, ¿cómo el Gobierno central puede criticar el avance de 
la ejecución, si en su caso solo llega al 22.5% en saneamiento? 

En el otro extremo, tenemos al exgobernador de Ica, Fernan-
do Cillóniz, quien con gran acierto logró traer agua a un departa-
mento seco, lo que ha impulsado un gran desarrollo agropecuario 
exportador, por algo es el tercer generador de divisas después 
de la manufactura y la minería, que representa el 60% del total.

La industria minera toma un mineral con valor cero y lo con-
vierte en concentrado, con lo que alcanza entre un 85% a 90% de 
valor agregado, subirlo en 10% o 15% construyendo fundiciones 
y refinerías no es viable, Chile ya lo aprendió. Estas las maneja 
China a muy bajos costos y es más práctico exportar concentra-
dos.

A esto se suma que el Perú no requiere de tanto cobre re-
finado, con lo que produce Southern basta. Por su parte, el oro 
sale totalmente refinado por un proceso de lixiviación, por lo que 
recibe un 1% de premio, es decir, en ambos casos estamos com-
pletamente cubiertos.

En el tema del lito aún no se habla de reservas ni recursos, es 
un potencial por definir. El descubrimiento en Puno tiene presen-
cia de uranio y la separación será difícil, por eso no avanza. 

Waldo Mendoza

La descentralización o regionalización no es un fin en sí mis-
mo, es un medio. Hay países centralizados que lo hacen bien y 
otros descentralizados muy mal. Si pudiéramos retroceder en el 
tiempo creo que antes estábamos mejor, por la lamentable per-
formance de los presidentes regionales, hoy muchos en la cárcel.

La regionalización que se hizo fue bien cosmética, la distribu-
ción de los recursos no tiene que ver con la ley de descentraliza-
ción sino con la ley del canon y el Foncomun, podemos derogar el 
capítulo de regionalización y no pasa nada con los recursos.

Amado Yataco, exministro de Energía y Minas.

Waldo Mendoza,  profesor e investigador de la PUCP. 
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El Perú lamentablemente va a vivir con una presión tributaria 
del 14% o 15% del PBI, que es lo que hemos tenido en los últimos 
40 años. Un país con 70% de informalidad, así pongas en la Sunat 
al mejor no puedes contra eso. Si aplicas la idea de Otoniel matas 
a las empresas, subir a 20% del PBI la recaudación, eso no va a 
pasar.

El crecimiento de la producción en China, Rusia o Vilcashua-
mán tiene que ver con la inversión privada, si no le eres atractivo 
no va. Lo que el Estado tiene que hacer es generar ciertas condi-
ciones para atraerla, lo que no se puede hacer con cualquiera sino 
con sectores con potencialidad como la agroexportación. El deseo 
es diferente a lo que se puede hacer en la realidad.

Se critica al neoliberalismo, pero no se presentan opciones 
existentes de países que hayan logrado progreso con otro modelo 
económico. Es como la democracia, el menos imperfecto de los 
sistemas.

Luis Guiulfo

Sin empresarios mineros como Emilio Jiménez Nieto, de re-
ciente desaparición, quien dirigió Castrovirreyna y Volcan Compa-
ñía Minera, será difícil el desarrollo del sector y el país.

Las transversalidad en la regionalización no permite la plani-
ficación, por lo que no parece algo razonable. El Estado no es el 
agua bendita, estamos confundiendo Estado con la administración 
pública.

Para que la descentralización funcione se necesita ordena-
miento territorial, con lo que las regiones podrán planificar, admi-
nistrar y gestionar mejor los recursos.

El punto es ¿quién concilia estos temas? El Ejecutivo está ama-
rrado con el Congreso, y se prescinde de los temas principales 
ligados a la pandemia. 

Nuestro ordenamiento jurídico tiene multiplicidad de normas, 
lo que deviene en inaplicable y las empresas quedan ahogadas en 
la tramitología. Necesitamos un nuevo orden por núcleos centra-
les, con una relación de poder con la periferia a nivel nacional en 
forma integrada.

En materia de gestión tenemos que partir de una racionalidad 
distinta que no tiene que ver con un ordenamiento regional y na-

cional. Por los efectos del Covid-19 el Estado será pobre y el 31 de 
agosto se debatirá el presupuesto del 2021 en el Congreso, espe-
remos que defina cosas importantes, pues se puede pedir muchos 
proyectos y obras que después devienen en inejecutables por falta 
de financiamiento.

Lamentablemente el Estado carece de eficiencia y efectividad. 
La inversión privada es la que deberá llevar la mayor parte. La 
minería debe tener una relación diferente con la comunidad de 
acogida, en la medida que se vienen grandes contingencias con las 
presas de relaves.

Las medidas contra la minería aluvial en Madre de Dios no han 
tenido éxito y se seguirá destruyendo la amazonia, por los altos 
precios del oro. 

César Polo

Han pasado 20 años casi de las primera leyes de descentraliza-
ción, que en su expresión departamental está totalmente equivo-
cada, no ha sido trascendental, porque la población no ha mejora 
su nivel de vida, las brechas siguen allí, se ha registrado algunos 
buenos momentos pero han sido de poca duración y nuevamente 
regresamos a la pobreza.

Sin embargo, esto no nos debe llevar a la idea que es mejor 
centralizar. El Perú es heterogéneo y está fracturado por diversos 
factores, pero las mancomunidades no son necesariamente lo me-
jor, aunque si están siendo utilizadas en la realidad para trabajar 
en forma conjunta.

No comparto que el tema pasa por la planificación, se requie-
re balancear las capacidades en el territorio, lograr la igualdad de 
oportunidades, la pandemia ha desnudado esta situación. Necesi-
tamos un esquema de macrorregiones con un gobierno unitario y 
democrático.

¿Cómo hacerlo? Con una visión de largo plazo. Crear sistemas 
que balanceen las potencialidades a largo plazo con inversión pri-
vada y que el Estado trabaje en igualdad de oportunidades en sa-
lud, agua y saneamiento, educación y acceso a internet para todos.

Sumado a ello, se deben crear las condiciones para que el sec-
tor privado crezca y ofrezca oportunidades de desarrollo para to-
dos.

Luis Guiulfo, economista. 

César Polo, consultor.
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Agradecemos a los auspiciadores 
de este Jueves Minero

La regionalización por departamentos no funciona porque se 
necesita concentración de recursos y no solo financieros. No se 
trata de trasferir dinero sino de generar recursos con sostenibilidad 
razonable. Primero hay que nivelar la cacha, es decir, que el Estado 
haga más por los servicios básicos en base al índice de desarrollo 
humano.

Además, se debe evaluar el potencial del conjunto macrorre-
gional para contar con tres o cuatro, no sé si en forma transversal, 
pero si sobre un razonable equilibrio para generar oportunidades 
de inversión.

Estoy de acuerdo con Amado, que la minería por las capacida-
des humanas, desarrollo tecnológico y know how, le da más valor 
al país en la actualidad que a través de la refinación e industriali-
zación. 

La minería desde el punto de vista de la descentralización, po-
dría potenciar el territorio, no como aportante donde ya es tras-
cendental, sino como parte de un desarrollo territorial sostenible, 
incluyendo las aguas y aire, y conceptualizar el desarrollo de esa 
forma. Creemos que por allí está el camino.

Jaime de Althaus

Potenciar el desarrollo del país tiene que ver con la minería, 

dado que genera un gran encadenamiento por los insumos y par-
tes que necesita para operar. Ya hemos registrado un gran de-
sarrollo de la metalmecánica que puede también darse en otras 
actividades como sucede en Australia, Canadá y Chile, por citar 
algunos ejemplos. 

Aporte del intercambio virtual

Otoniel Velasco

En minería hay varias posiciones, pero mi razonamiento es el 
siguiente: exportar refinados significa reducir el volumen en 50% 
y se recuperará el resto de metales de los concentrados. Al reducir 
el volumen se baja el costo de exportación y no solamente dentro 
del país sino internacionalmente, con lo que también se contribu-
ye a disminuir la contaminación ambiental, cuya presión seguirá 
creciendo.

China tiene refinerías con bajo costo, pero sigue utilizando pe-
tróleo y carbón, y hay presiones para que reduzca sus niveles de 
contaminación. Insisto que puede ser como un clúster para lograr 
industrializarnos y fabricar baterías, autos eléctricos y trenes, no 
debemos perder esta gran oportunidad.


