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INTRODUCCION
La Constitución de 1979 mandó crear regiones. Intelectuales y políticos de entonces estaban convencidos de que ello era una necesidad
para dar inicio a un verdadero proceso de descentralización integral. El referido instrumento
estableció la secuencia de pasos a dar para concluir con la creación de las nuevas unidades
político-administrativas. Desde hace aproximadamente tres años el Perú cuenta con una
nueva demarcación política interna: se han
creado Regiones. Adicionalmente, a partir de
noviembre de 1989, se han conformado Gobiernos Regionales. Han transcurrido, pues, dos
años desde que los Gobiernos Regionales iniciaron su gestión administrativa. Es necesario
hacer una suerte de balance, analizar los problemas y posibles logros obtenidos, interpretar
la significación de lo actuado, y examinar las
perspectivas que se presentan.
En este artículo intentaré analizar diferentes
aspectos involucrados en este proceso. La
metodología que emplearé será la de formular
preguntas para luego intentar responder cada
una de ellas. Darles respuesta implicará necesariamente hacer, un rodeo y fundamentar
mínimamente cada afirmación. Al final trataré
de ofrecer elementos para una perspectiva.

¿CUAL ES LA FINALIDAD U OBJETIVO
DEL PROCESO DE REGIONALIZACION?
¿REGIONAI IZACION Y
DESCENTRALIZACION?
¿Qué sostiene el mandato Constitucional?
La Constitución de 1979, al tratar el tema de
Estado, señaló que "El Perú es una República
democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo. Su Gobierno es unitario, representativo y descentralizado" (art. 79).
Y más adelante el mismo texto sostiene: "Las
regiones se constituyen sobre la base de áreas
contiguas integradas histórica, económica, administrativa y culturalmente. Conforman unidades geoeconómicas. La descentralización se
efectúa de acuerdo al plan nacional de
regionalización que aprueba la ley" (art. 259).
La Carta Política peruana sostiene, en otras
palabras, que lo que debe descentralizarse es su
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Gobierno, es decir, la estructura de éste.
Y para ello es necesario organizar en el territorio
nuevas unidades políticas: las Regiones. La
Constitución no asocia necesariamente la descentralización del Gobierno con una inevitable
descentralización económico productiva. El
esfuerzo que nos propone la Ley peruana se
limita a la dimensión administrativa.
Es necesario recordar que la propuesta elaborada por la Comisión Especial fue reestructurada en la Comisión Principal de la Asamblea
Constituyente. La pretensión de darle mayor
fuerza a las regiones, especialmente en el ámbito político (y por lo tanto, económico), fue
objetada por quienes concebían los entes regionales como una suerte de corporaciones regionales.
¿Cuál ha sido la postura de los intelectuales?
Los políticos, intelectuales y especialistas
han señalado que el proceso de regionalización
no es sino uno de los instrumentos con que
puede contar el proceso de descentralización.
Para ellos la descentralización no debe limitarse al aspecto administrativo del Estado; o, en
todo caso, sostienen que si ello ocurriese se
verían severamente recortadas las posibilidades
de desarrollo peruano.
Un constituyente miembro del APRA sostuvo en 1979 que la verdadera descentralización
debe darse a nivel político, económico y administrativo. Caravedo (1979) ha dicho que la
descentralización debía suponer "a) modificación del patrón de acumulación... b) sustitución
de las leyes del mercado por una planificación
nacional, e) conversión del Estado en un ente
verdaderamente democrático" (pp. 40 y 41).
Estos juicios correspondientes al contexto de
fines de los 70, de una u otra forma, se han
vuelto a esgrimir posteriormente.
Mercado Jarrín (1989) dice que: "El propósito esencial de la regionalización no es únicamente la descentralización sino algo superior:
el desarrollo integral y equilibrado del país".
González de Olarte (1988) ha sostenido: "La
regionalización no tendrá éxito más allá de la
descentralización de la democracia electoral y
de la administración estatal, si es que paralela o
simultáneamente no se aborda el cambio de
modelo económico concentrador y centralizador de las políticas económicas" (p. 42).
Althaus (1987) ha afirmado: "Lo principal...
para que la misma regionalización tenga
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vialidad, es establecer las políticas y condiciones estructurales que permitan el desarrollo del
campo y de la agricultura, que permitan que
ciudad y campo se integren de un modo
retroalimentado... Esto significa cambiar de
estrategia de desarrollo hacia una que haga de
las regiones del interior… productoras y
exportadoras." (p. 247).
En todas las interpretaciones citadas se desliza la idea que argumenta que la descentralización debe encaminarse a abordar simultáneamente sus distintas dimensiones: económica,
administrativa y política.
El Plan Nacional de Regionalización: ¿Una
reinterpretación de la Constitución?
El Plan Nacional de Regionalización (PNR)
(Centro B. de las Casas, 1987), cuyo texto fue
aprobado en mayo de 1984, en su parte
introductoria sostiene: "el propósito de la
regionalización, como instrumento de la descentralización, es la creación de las Regiones y
el establecimiento de los Gobiernos Regionales, a través de los cuales debe administrarse
cada Región con el propósito de alcanzar su
desarrollo". (p. 3). Más adelante, al interpretar
el sentido de algunos de los artículos de la
Constitución, dice que se ha establecido "la voluntad de realizar la Regionalización en el país
que conlleve a una descentralización efectiva
para alcanzar el pleno desarrollo a lo largo de
todo el territorio nacional" (p. 4).
Al definir el concepto de Descentralización
el PNR acoge la perspectiva que compartían
intelectuales y estudiosos e introduce el propósito de llevar adelante la descentralización administrativa asociada a la modificación de la
estructura económico-productiva: "Consiste en
la transferencia de funciones y la correspondiente facultad de decisión en los aspectos políticos, económicos, administrativos, del centro a
la periferia, provincias, buscando un desarrollo
homogéneo de las regiones, orientado a superar
las desigualdades y desequilibrios existentes en
el país".
El PNR interpreta la Constitución postulando que la descentralización debe ir más allá
que el acto mismo de regionalizar para provocar una descentralización administrativa, sosteniendo que la Regionalización es el instrumento que promueve el cambio de la estructura
económico-productiva centralizada.
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Conclusiones
Por lo expresado en los párrafos anteriores,
creo que ha habido una modificación en lo que
sería el propósito o perspectiva del proceso de
Regionalización: de una pretensión limitada en
lo sustancial a la descentralización administrativa (Constitución) se ha transitado hacia una
pretensión que busca descentralizar
integralmente el país: económica, política y
administrativamente (PNR).

¿HA
CONCLUIDO
REGIONALIZACION?

EL

PROCESO

DE

Si la finalidad de la Regionalización es no
sólo transferir funciones y facultades de decisión, sino lograr con ello un desarrollo homogéneo de las regiones, tal como lo postula el
PNR, el proceso está, desde luego, muy lejos
de concluir. Más aún, no sería posible fijar un
horizonte temporal.
Pero si de lo que se trata es de definir los
límites de las regiones y dar nacimiento a los
Gobiernos Regionales, el proceso ha avanzado
significativamente, tanto que podría encontrarse ad portas su culminación. No obstante,
existen algunos obstáculos que impiden, en este
sentido más limitado, su terminación.
¿Cuándo acaba la conformación de Regiones?
El problema de los plazos
La Constitución estableció en su disposición
transitoria novena una suerte de cronograma
para el cumplimiento del proceso de conformación de regiones. Por un lado, le dio tres años
al Poder Ejecutivo para presentar el Plan Nacional de Regionalización. Y, una vez aprobado éste, debían crearse las regiones dentro de
los cuatro años siguientes. Dado que se consideró necesaria una Ley de Bases de la Regionalización, el Congreso interpretó posteriormente
que el plazo de 4 años para la creación de regiones se contaba a partir de la dación de la Ley
de Bases. Pero el plazo se ha vencido, y no se
ha terminado de delimitar todas las regiones.
¿Cuántas regiones deben ser? El problema del
número máximo de regiones.
Según la Constitución pueden darse modificaciones a la demarcación establecida. Para

ello se requiere "el pronunciamiento previo y
directo de las poblaciones afectadas conforme
a la ley" (art. 260). En otras palabras, la creación y modificación de las regiones es un proceso dinámico sujeto a cambios. Pero, la ley...
ha normado la mecánica para esos cambios.
Una vez que ha sido creada la región y no se
presentan observaciones en los siguientes 90
días a su creación, no se puede modificar la
región por 5 años.
De acuerdo al PNR, "todas las regiones por
crearse no serán más de doce" (Capítulo VI
acápite 6.1 p. 24). De esta contabilidad se encuentra excluida la provincia de Lima: "La Capital de la República tiene Régimen Especial
en la Ley Orgánica de Municipalidades"
(art. 258).
En la actualidad se han creado 11 Regiones.
Se ha desmembrado mediante consulta la Región San Martín La Libertad, contando el Departamento de San Martín con una Corporación
de Desarrollo (CORDE). Si se crea la Región
San Martín, automáticamente se habría llegado
al tope permitido por el PNR. La situación de
la provincia del Callao y de las provincias de
Lima no está definida.
¿Es necesario un estatus especial para el Area
Metropolitana?
Se ha sostenido que la concentración de actividades, instituciones, empresas, producción
y población (entre otros) es responsable de parte de los males que aquejan al Perú. Lo lógico
es aplicar un conjunto de elementos y políticas
con el objetivo de cambiar esa pauta y descentralizar; es decir, disminuir la preeminencia del
centro. No obstante, prácticamente no se ha
hecho nada por abordar el tratamiento de Lima
y Callao. En otras palabras, se busca descentralizar el país, pero no se ha intentado seriamente
una política específica para el área central o
problemática. No puede haber una efectiva
descentralización basada únicamente en políticas de apoyo y promoción de las regiones. Eso
ayuda, sin lugar a dudas, pero no aborda el
nervio vital del proceso.
El Callao y la Provincia de Lima forman un
todo urbano que se puede definir como el Area
Metropolitana, y es ilógico dotar de autoridades separadas y distintas a un ámbito que requiere de un manejo ordenado y único para favorecer la descentralización. Según los estu-
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diosos: "las políticas de desarrollo para la metrópoli deben partir del reconocimiento del área
Lima-Callao como un todo unitario. Sostener
la división de Lima-Callao supondría mayores
costos y deseconomías dado que, funcionalmente, Lima y Callao conforman una unidad
urbana y su población una sociedad integrada
como conjunto metropolitano" (La Carta de
Lima, 1989, p. 257).
Se sugiere la creación de una Autoridad Metropolitana única, que permita "el manejo de
todo el proceso de la gestión desde la definición
de políticas y concepción de los planes, hasta
su aplicación e instrumentación, mediante la
programación de las inversiones" (La Carta de
Lima, op. cit., pp. 257-258).
El principal problema para dar paso a la
estructuración de un Área Metropolitana con
Gobierno único sería, de un lado, que la Constitución sólo reconoce situación especial para
la Capital de la República, es decir, la Provincia
de Lima. La creación del Área Metropolitana
significaría o modificar la Constitución o ampliar el ámbito de la Capital de la República
uniendo Lima y el Callao (modificando la Ley
de Municipalidades). De otro lado, un obstáculo importante por superar seria el de la
identidad social del Callao, aprovechada por las
fuerzas políticas, por diferentes razones, y que
busca una distinción de Lima.
Para desentrampar y culminar el proceso de
conformación de regiones iniciado en 1988 se
requeriría crear el Área Metropolitana, definir
el destino de las provincias de Lima (existe,
entre otras, la propuesta que escojan la Región
vecina a la cual quisieran integrarse), y acordar
un nuevo plazo para el vencimiento del proceso de creación de regiones.
¿Existe oposición política a la culminación del
proceso de conformación de regiones?
La responsabilidad del Senado
Aunque es difícil verificar la hipótesis, se ha
sostenido en medios políticos y periodísticos
que la fuerza que más sutil pero eficazmente se
estaría oponiendo a la culminación del proceso
de conformación de regiones es el Senado.
Desde un punto de vista estrictamente político
el argumento puede tener asidero.
De acuerdo a la cuarta disposición transitoria "mientras se constituyen todas las regiones,
el Senado se elige en distrito nacional único".
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Pero, una vez completado el proceso de conformación de las regiones, la Constitución establece que "El Senado es elegido por las
regiones, de conformidad con la Ley" (art. 165).
¿Cuál es la ventaja de ser elegido en distrito
nacional?
Por un lado, para quien se encuentra en ca
rrera política el espacio de acción es más amplio, proyectándose más claramente desde el
punto de vista electoral. Más aún, el peso de
ser un Senador elegido nacionalmente es probablemente mayor al peso de un Senador elegido por una región. Pero, de otro lado, no habría
obligación de residir en un área fija determinada para intentar capturar un cargo. Una parte
significativa de Senadores ha fijado residencia
en Lima, y sus posibilidades de tentar la representación de zonas que no visitan o no forman
parte de su hábitat cotidiano es mucho menor.
¿Qué otros intereses pueden estar obstaculizando
la culminación del proceso de conformación de
regiones?
La conformación de las actuales regiones
responde a las acciones del Gobierno de Alan
García. Su delimitación más precisa fue resultado de una suerte de negociación con representantes municipales y autoridades de distintas procedencias políticas. De hecho, las demarcaciones finalmente aprobadas han
colisionado con las proposiciones levantadas
por otras tiendas políticas. El Gobierno de Acción Popular presentó propuesta de delimitación de Regiones que muestra diferencias notables con la actual en vigencia: por ejemplo,
se propone la Región Gran Chimú conformada
por los departamentos de La Libertad y Ancash;
la Región Chavín por los departamentos de San
Martín y Huánuco; la Región Huanca por los
departamentos de Pasco y Junín; la Región
Antisuyo por las actuales regiones de Loreto y
Ucayali; la Región Bolognesi, por la actual Región Arequipa y los departamentos de
Moquegua y Tacna; y la Región Manco Cápac
por el departamento de Puno.
Creo que existe insatisfacción en torno a la
actual demarcación, en parte porque responde a
lo que los políticos podrían percibir como "intereses apristas".
No obstante, también ha habido una falta de
consideración de los intereses más propiamente
locales, provinciales o regionales. La consulta
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efectuada en San Martín muestra lo forzado de
la propuesta específica de crear la Región San
Martín La Libertad, y abona en favor de la sensación de la existencia de manipulación por
parte del gobierno anterior. Hoy en día algunos sectores de Moquegua y Tacna vienen propugnando la creación de la Región Bolognesi.
En Paseo existen propuestas para separarse de
la Región Cáceres.

que sus integrantes concretos podrían verse
afectados electoral o políticamente. Por otro
lado, organizaciones representativas de intereses
locales o regionales están presionando para variar la demarcación de ciertas regiones, lo que
alimenta la sensación de estancamiento del
proceso. Finalmente, el Gobierno del Presidente Fujimori no favorece el desentrampe al
cual se ha llegado.

¿Qué función ha cumplido el Gobierno de
Fujimori en relación al proceso de conformación
de Regiones?

LOS GOBIERNOS REGIONALES: ¿SON
REPRESENTATIVOS DE SUS REGIONES?

Si bien no se ha manifestado directamente
sobre la materia ha recogido el ánimo o sentimiento crítico respecto de su conformación vigente en 1990, y ha dado paso a la consulta del
departamento de San Martín con las repercusiones que ya hemos anotado líneas arriba. Por
otro lado, en la reunión del 31 de mayo de
1991 entre el Presidente del Consejo de Ministros (Torres y Torres Lara) y los Presidentes
Regionales, se suscribió un acuerdo que contiene la siguiente afirmación: "En los próximos
dos años debemos ponernos como metas:... 4)
Una nueva demarcación y delimitación regional
en base a Macrorregiones y que deje definitivamente de lado conflictos interregionales (voluntariamente y dentro del plazo de 5 años de
Ley)." (Región, 1991, p. 51).
Se podría pensar que, en la medida en que
los Gobiernos Regionales han expresado una
oposición política permanente al Gobierno
Central, y en la medida en que, en ese tipo de
vínculo, la fuerza de los gobiernos regionales
implica el debilitamiento del Gobierno Central,
el Gobierno de Fujimori no ha manifestado
ninguna evidencia de buscar la terminación del
proceso de conformación de regiones, contribuyendo, consciente o inconscientemente, al
entrampe en el cual se encuentra.
Conclusiones
De lo presentado en este acápite se puede
deducir que el Proceso de Regionalización entendido desde la óptica del PNR está muy lejos
de concluir. Lo que podría terminar con cierta
facilidad sería el proceso de conformación de
regiones, pero se enfrenta a una relativa resistencia por parte del Senado en la medida en

La representatividad según la Constitución
¿responde a las expectativas actuales?
Como es sabido, la Constitución estableció
en su artículo 264 que la Asamblea Regional
debía estar integrada por "personal elegido por
sufragio directo, por los Alcaldes provinciales
de la región y por delegados de las instituciones
representativas de las actividades económicosociales y culturales de la misma". Más adelante, en el mismo artículo se dice: "La proporción de las representaciones se fija en la ley.
Se establece, en todo caso, que la directamente
elegida no es mayor del cuarenta por ciento".
Es importante recordar que en el debate de la
Constituyente en la Comisión Especial hubo por
lo menos acuerdo en que los delegados regionales no debían ser elegidos exclusivamente
mediante sufragio. La primera propuesta de
Prialé decía: "Los gobiernos regionales emanan democráticamente del pueblo mediante sufragio y representatividad,..." (Caravedo, 1983
pp. 38 y 39). En la fundamentación de su posición, Diez Canseco dijo que los gobiernos regionales debían ser elegidos en parte democráticamente y en parte con representación de las
organizaciones populares (Caravedo, op. cit.,
pp. 46 y 47). Y en la Comisión Principal al
insistirse sobre el carácter administrativo de las
regiones (Townsend, Aramburú, Alayza, Polar)
se buscaba reducir o reprimir el carácter político que los procesos electorales generales le dan
a los representantes triunfadores.
El texto constitucional expresa el sentimiento o posición de los partidos políticos representados en la Asamblea Constituyente, al reducir
la significación de la representación elegida
mediante sufragio universal.
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Los representantes regionales ¿tienen todos la
misma legitimidad?
Las Asambleas Regionales han tenido básicamente tres grandes observaciones en cuanto
a su representatividad desde que se pusieron a
funcionar. Por un lado, se ha observado que
los procedimientos para determinar cuáles son
las organizaciones o instituciones representativas de las "actividades económico-sociales
y culturales" son poco claros, distorsionadores
y, en ciertos casos, excluyentes. En otras palabras, al no existir un concepto absolutamente
transparente de la representatividad de las entidades que desarrollan actividades socioeconómicas y culturales, las delegaciones se tornan poco democráticas.
Por otro lado, mientras que los delegados
elegidos por sufragio universal y los Alcaldes
provinciales tienen un sustento popular manifiesto o evidente, y en ese sentido hay una delegación fuerte, los delegados procedentes de
las instituciones representativas de las actividades socioeconómicas y culturales han recibido
menor respaldo y se constituyen en una delegación débil. No obstante, al momento de tomar
decisiones las delegaciones fuertes y las débiles
tienen el mismo peso específico, lo cual se considera injusto porque sobredimensiona el voto
de las delegaciones débiles.
Finalmente, el Consejo Regional, que es el
ente ejecutivo de las regiones, es el resultado
de la votación en la Asamblea Regional. Pero,
dado que por lo general las representaciones
dentro de la Asamblea no dejan de ser políticas,
los Presidentes Regionales son el resultado de
una conciliación o componenda política. La
representatividad recortada de los Presidentes
Regionales les resta fuerza en su negociación
con el Gobierno Central.
Sobre lo expresado en el último párrafo se
han elaborado alternativas y varias proposiciones. En las Bases para un Acuerdo Nacional
sobre Regionalización y Descentralización, la
Comisión de Regionalización, Descentralización y Gobiernos Locales de la Cámara de Diputados ha propuesto: "En los años 80 y 90 se
definió el ámbito y se eligieron los Gobiernos
Regionales. Es necesario ahora garantizar su
elección lo más democrática posible, a fin de
afianzarlos, pues la democratización del ejercicio del poder es lo que dará mayor solidez
institucional a los niveles de gobierno que se
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forjan" (en Regiones, julio 1991 p. 46). La
primera Cumbre de Presidentes Regionales en
marzo de 1991 pidió que los Presidentes y Vicepresidentes de las Regiones fuesen elegidos
mediante sufragio universal. Y en los acuerdos
con el ex Presidente del Consejo de Ministros
Torres y Torres Lara se acordó que en los
próximos dos años se debía "democratizar la
elección de los cargos regionales mediante el
sistema de elección universal y directa, de todos los representantes" (acuerdo Nº 5, Regiones, p. 51).
Conclusiones
La Constitución propuso un mecanismo de
representación que recortaba peso a las delegaciones elegidas por sufragio directo. En la experiencia de los últimos 18 meses han quedado
más claros los problemas de este tipo de representación. Existe una fuerza creciente en pro
de la elección directa, universal y secreta de los
representantes regionales. Más aún, hay una
profunda insatisfacción en relación a la representación institucional. Se piensa que la elección de los representantes también les puede
dar mayor peso en la negociación con el Gobierno Central.

LAS REGIONES ¿CUENTAN CON LOS
RECURSOS SUFICIENTES?
Lo que establece la Constitución: ¿insuficiente?
El artículo 262 de la Constitución estableció
un conjunto de mecanismos por medio de los
cuales proporcionar ingresos a las regiones.
Señaló que eran los siguientes: los bienes y
rentas de las corporaciones, la cuota del Fondo
de Compensación Regional, otras sumas consignadas en el Presupuesto, el producto de los
bienes y servicios públicos que prestan, los recursos transferidos para atención de los Servicios Públicos descentralizados, los impuestos
cedidos y tributos creados para las regiones, el
producto de los empréstitos y operaciones de
crédito, al derecho por mejoras, y lo establecido en el artículo 121 de la Constitución.
Los bienes y rentas de las Corporaciones
Departamentales, el producto de los bienes y
servicios públicos que prestan, y los recursos
transferidos para atención de los servicios pú-
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blicos descentralizados eran ingresos existentes
repartidos de otro modo, y no representaban
una m asa verdaderam ente significativa en
contraste con el Presupuesto del Gobierno
Central en ese momento.
El Fondo de Compensación Regional, los
impuestos por crearse en favor de las regiones
y la aplicación de los lineamientos del artículo
121 de la Constitución era un asunto a determinarse, y su magnitud era difícil de calcular al
aprobarse la Constitución. Las operaciones de
crédito y los empréstitos también eran cuestión
a determinar.
En todo caso, si de descentralizar administrativamente se trataba, los fondos ya existentes
podían asegurar el funcionamiento de los Gobiernos Regionales. Un poco más de fondos
mejorarían sus ingresos, aunque era una incógnita su volumen y, por ello mismo, era difícil
contar con tales recursos para trazar toda una
estrategia de desarrollo regional significativo.
¿Cuál era el peso de los recursos tradicionalmente
asignados a las CORDES y otras entidades
propulsoras de la inversión regional?
De acuerdo a la información estadística disponible se puede decir que las Corporaciones
Departamentales manejaron aproximadamente
menos del 15% de los Gastos del Gobierno en
promedio durante el período 1980-1990. Definitivamente, es menos del 15% porque tal cifra
en realidad representa la suma de los gastos de
las CORDES, INADE e INIED. Si examinamos más detenidamente la información encontramos que la tendencia a lo largo de la década
pasada es a que las CORDES y otras entidades
de inversión regional pierdan peso especifico
pasando de un promedio de 16% del Gasto del
Gobierno Central entre 1980 y 1985 a otro de
13% entre 1986 y 1990.
Que las regiones se limitasen a contar con
las rentas generadas por las CORDES, y otras
entidades ya establecidas, significaba para los
propulsores de la regionalización que no iban a
poder cambiar la pauta tradicional que se había
dado en el Perú desde muchos anos atrás, manteniéndose como simples entes administrativos
descentralizados.
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¿Cuál era la importancia de los "ingresos
propios"?
Los ingresos del tesoro público analizados
desde el punto de vista de su distribución geográfica muestran una altísima concentración en
favor de la zona Lima-Callao Un estudio realizado por Camacho Leyton (1984) señala que
Lima-Callao era responsable por más del 89%
de los ingresos del tesoro público. El resto se
distribuía entre 23 departamentos; es decir, menos del 0.5% del total en promedio por cada
departamento.
Dada la altísima concentración de la población y las actividades comerciales y productivas en Lima y Callao (50% del PBI aproximadamente) era más o menos lógico que la generación de ingresos para el Gobierno proviniese
de ese ámbito.
La modificación de esta pauta significaba
crear nuevas fuentes en las regiones, lo que tímidamente, en realidad, propuso la Constitución.
El Fondo de Compensación Regional: ¿debe ser
la base principal del financiamiento de las
regiones?
La Constitución menciona al Fondo de
Compensación Regional en los artículos 262 y
263. En este último se limita a decir: "El fondo de compensación regional, cuyo monto fija
la ley... etc.". En otras palabras, deja a criterio
del legislador más adelante establecer las magnitudes y fuentes del mismo.
P osteriorm ente, en la L ey de B ases N º
24.650 se definió que el FCR es financiado por
"a. los recursos asignados en el Presupuesto del
Sector Público, en una proporción no menor al
ocho por ciento (8%) de los ingresos permanentes del Tesoro Público, y b. Los demás recursos que le corresponda conforme a ley." (art. 58).
El hecho que las regiones pudiesen contar
con el 8% de los ingresos permanentes significaba, desde luego, incrementar sus recursos. En
términos relativos, los ingresos de las CORDES
y otras, más los del FCR le daba a las regiones
el manejo de más del 15% de los Ingresos del
Gobierno Central.
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No obstante, los cálculos mostraron que su
monto era relativamente menos importante del
pensado, por lo que se buscó aum entar su
financiamiento agregándole el 25% del Im puesto General a las Ventas (IGV), lo cual se
hizo. Al momento de aplicar esta norma se han
encontrado distintas interpretaciones, especialmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, aparte de la resistencia de desembolsar
el total de lo acordado en la Ley de Presupuesto
de 1991.
Pero, al margen de este hecho, la finalidad
del FCR no era otra que distribuirlo de acuerdo
a ciertas pautas de superficie, población, tasa
de migración y desocupación o subempleo y el
rendimiento del impuesto a la renta (art. 263 de
la Constitución). Las regiones con mayores
desventajas (las de mayor atraso relativo) debieran beneficiarse con una compensación.
¿Se puede sostener una región dominantemente con el FCR? La idea detrás del FCR
no era sostener permanentemente a las regiones
con transferencias desde el Gobierno Central,
aunque esa situación se podía dar temporalmente. Teóricamente, pues, el FCR no pareciera estar concebido como una alternativa de financiamiento sustancial para las regiones.
El artículo 121 de la Constitución: ¿resuelve el
problema del financiamiento de las regiones?
El artículo 121 sostiene que "corresponde a
las zonas donde los recursos naturales están
ubicados, una participación adecuada en la renta que produce su explotación en armonía con
una política descentralista". En cierto sentido,
se recoge lo que ya venía siendo experiencia en
el Departamento de Loreto en relación al Canon
Petrolero desde 1976 (Ley 21.678). Lo ocurrido con el canon petrolero nos puede proporcionar una idea respecto de la fuerza de esta fuente.
Hasta 1981 se estableció que el 10% de la
producción total de petróleo del departamento
de Loreto sería el canon petrolero y su producto
se aplicaría para su desarrollo socioeconómico.
No obstante, en 1981 mediante Decreto Supremo (DS 177-81-EFC) se modifica el criterio al
precisar que el 10% se calcularía valorizando
el petróleo de acuerdo el precio promedio ponderado de las rentas en el mercado interno y las
exportaciones de petróleo crudo y derivados,
deduciéndose los derechos, tributos y gastos financieros.
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Las entidades de manejar y aplicar estos recursos hasta 1982 fueron la Dirección General
de Contribuciones (DGC) y el Tesoro Público.
Luego, con la Ley 23.528 (25 de diciembre de
1982) el canon se constituye en un ingreso propio intangible del departamento de Loreto,
aplicándose totalmente a su desarrollo.
La aplicación del canon se amplió a los departamentos de Piura y Tumbes en 1983 (Ley
23.630), y se encarga su administración y aplicación a las CORDES. Se precisa que el 60%
del canon es para las regiones y el 40% para
los gobiernos locales. La proporción del canon
fue elevada en 2.5% (sobrecanon). Posteriormente, con la creación de las regiones se regularizan el destino, manejo y aplicación del canon en favor de las regiones.
Este recurso, sin lugar a dudas, representa
un ingreso que se ha ajustado a los lineamientos
del artículo 121. Debiera extenderse a la explotación de otros recursos naturales, por ejemplo, la explotación de recursos mineros. Pero
dada la experiencia de Loreto puede ilustrar la
fuerza de su aplicación.
La actividad petrolera representa el 26.3%
del PBI de la región. Otra actividad que explota recursos naturales es la que se refiere a construcción y la industria maderera. La construcción representa el 16.66% del PBI regional y la
industria manufacturera el 5.33% (INEI, 1990).
Bajo las pautas actuales de aplicación del canon, y ampliando su producto a otras actividades, uno de explotación de recursos naturales a
lo sumo podría representar no más del 22% de
los ingresos de la Región en 1992. En otras
palabras, una de las fuentes aparentemente más
atractiva para generarle recursos propios a las
regiones sólo podría llegar a proporcionarle
algo así como menos de la cuarta parte de sus
necesidades.
La Ley de Bases y la Ley de Financiamiento de
las regiones ¿otorgan nuevas posibilidades de
ingreso significativo?
En relación a la Constitución de 1979, la
Ley de Bases y la Ley de Financiamiento de
las regiones aumentan las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, le permiten a las regiones contar con los ingresos producto de multas
y sanciones económicas, con donaciones y con
las utilidades de la actividad económica de las
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empresas (de la región) y las provenientes de
su participación accionaria.
Aunque no se podría generalizar, las multas
y sanciones económicas suelen ser una porción
menor en los ingresos de las entidades que las
recaudan. Si un gobierno tuviese que financiarse en base exclusiva a las multas y sanciones
por el incumplimiento de normas establecidas,
ello significaría que en esa sociedad (regional o
nacional) no existe orden alguno y que, probablemente, nada funcionaría legalmente en esa
zona, ni siquiera el pago mismo de multas y
sanciones. En este sentido, si bien puede ser
un recurso adicional, no podría ser la base para
una estrategia de desarrollo, por ejemplo.
No obstante lo dicho en el párrafo anterior,
ante la debilidad de los recursos obtenidos, las
regiones pueden verse tentadas a echar mano
de distintos mecanismos con el fin de aprovisionarse de nuevos ingresos. La aplicación de las
sanciones contenidas en el Código del Medio
Ambiente, por ejemplo, que establece en su artículo 114 que para los infractores de las normas ambientales habrá multas de hasta 200
unidades impositivas tributarias, puede ser una
manera de dotarse de más fondos pero a la larga
espantar a las empresas establecidas en la región
si no se aplica con criterio apropiado.
Por otro lado, las utilidades de las empresas
públicas regionales son asuntos por verse. La
experiencia de los últimos años muestra que
hay un grado tal de ineficiencia que no es precisamente utilidades lo que dan (ver al respecto
el documento de la Secretaría Regional de Planificación, Presupuesto y Hacienda de la Región Inca en el documento titulado "Balance de
Gestión y Lineamientos, Alternativas para las
Empresas Regionales", 1991). No obstante, resulta interesante llamar la atención respecto del
aliento a la rivalidad que se podría estar propiciando respecto de la empresa privada y a la
ilusión de hacer del Gobierno regional el actor
directo tanto del proceso de descentralización
administrativa así como de la descentralización
económico-productiva.
Las donaciones, especialmente las que pudieran obtenerse de la cooperación internacional, por la experiencia vivida, dudo que podrían
formar un flujo de magnitud apreciable. Generalmente, sólo las agencias bilaterales realizan
donaciones a los gobiernos (incluidos los gobiernos regionales y locales), y su manejo es
una cuestión que los ha hecho más cuidadosos
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y selectivos en este tipo de operaciones. Los
organismos privados de cooperación internacional como fundaciones u OGNs internacionales canalizan sus apoyos o a través de ONGs o
grupos de base pero no directamente a Gobiernos Regionales o locales, aunque éstos podrían
apoyar proyectos que ejecuten las ONGs u otros
organismos.
¿Qué tan viable es el endeudamiento?
El endeudamiento es una alternativa muy limitada, más aún en las actuales circunstancias
por las que atraviesa el país. Dado que para el
endeudamiento externo, por ejemplo, se requiere del aval del Estado, y dado que el gobierno
central en su política de reinserción ha establecido pautas muy estrictas de gasto y endeudamiento, los montos posibles tienen que
atravesar por la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, adecuarse a los límites en
volumen que imponga la ley de financiamiento,
y a la voluntad de los organismos internacionales en un contexto en el que tienden a reorientar sus aportes hacia Europa del este y la Unión
Soviética.
¿Qué tan autosuficientes son actualmente las regiones? Los Presupuestos de 1991 y 1992
Si bien es cierto que falta precisarse el artículo 121 de la Constitución, por las razones antes
expuestas y por lo que evidencian los presupuestos de 1991 y 1992, existe una gran dependencia de las regiones respecto de las transferencias del Gobierno central.
Tanto en 1991 así como en 1992 las transferencias del Gobierno central hacia las regiones
han representado más del 90% de los ingresos
de las regiones. En 1991 han representado más
del 95% y en 1992 el 91% aproximadamente.
Los ingresos propios, en promedio, han estado
alrededor del 2.5% del total de los ingresos de
las regiones. Y, en el Presupuesto de 1992, el
endeudamiento ha llegado al 7%.
Si comparamos lo aprobado con lo solicitado por las regiones en 1991, podremos ver que
el asunto se tornó más dramático aún. Ese año
las regiones obtuvieron sólo el 29% de lo solicitado. El 71% debía provenir de transferencias. Y es que los ingresos propios no podían
financiar la diferencia.
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Esta constatación nos permite volver a preguntar acerca de los objetivos o propósitos de
la Constituyente en materia de regionalización
y descentralización. Cuanto mayor es el peso
que las regiones buscan asumir en torno al desarrollo de sus ámbitos, mayor es la dependencia respecto de las transferencias del Gobierno
central.
El Congreso ha dado pasos notables en relación a destinar cada vez mayores fondos para
las regiones. Por ejemplo, en 1991 lo transferido a ellas representó algo más del 15% del Presupuesto del Gobierno central. La propuesta
del Presupuesto para 1992 que envió el Ejecutivo le otorgaba a las regiones el 22% del Presupuesto del Gobierno. Pero la que aprobó finalmente el Congreso en 1992 representa más
del 28% del presupuesto del Gobierno central.
En otras palabras, el Gobierno central ha reducido su peso en los ingresos gracias a la acción
del Congreso. En este sentido, el Parlamento
hace suya la perspectiva de impulsar el papel
de las regiones en la descentralización económico-productiva. La idea implícita que se ha
formado es que la descentralización, para que
no se limite a lo administrativo, requiere capturar cada vez más fondos del Gobierno central.
Y, para que ello ocurra, o el Gobierno central
asume esa perspectiva o el Congreso asume la
postura de las regiones para doblarle la mano al
Ejecutivo.
¿Cuál ha sido la postura del Gobierno de
Fujimori en relación a los recursos de las
regiones?
Cuando Fujimori asumió el poder, una de
las primeras cosas que hizo fue detener el proceso de transferencia de recursos y entidades
hacia las regiones (lo veremos más adelante).
Dado que su política principal fue la de
reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional, requería controlar desde el Ejecutivo
todas las variables (de ser posible) que podrían
afectar tal política. El control de gastos del
gobierno se oponía al interés de las regiones de
promover mayores gastos e inversiones. El actual gobierno ha procurado centralizar las decisiones referentes a gasto e inversión, transitando
por una vía opuesta a la expectativa de las regiones o gobiernos regionales establecidos.
Cuando menos, en la coyuntura actual la cuestión referida a la incentivación de las regiones
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mediante nuevos recursos no ha sido objetivo
del actual Gobierno.
La política antes mencionada ha sido uno de
los aspectos que más tensó la relación entre el
Gobierno central y las Regiones. El Congreso,
y más específicamente la Cámara de Diputados, se compró el pleito referido al aumento de
los recursos de las regiones. Aunque no ha
sido el eje del conflicto entre Gobierno y Parlamento, ha contribuido a avivarlo.
Con el objeto de evitar una acusación de
centralista, Fujimori intentó una alianza con los
gobiernos municipales, ofreciéndoles, por
ejemplo, el 50% del FCR antes de enviar su
propuesta de Presupuesto de 1992 al Congreso.
Argumentó que los gobiernos municipales eran
la base de toda estrategia descentralizadora. Y
consiguió que los municipios y la asociación
que los agrupa respaldara (AMPE) la propuesta
del Presidente.
El conflicto entre Ejecutivo y Legislativo en
torno al problema Presupuestal tiene sus límites, no sólo porque la economía es una camisa
de fuerza, sino porque las tensiones entre poderes, cuando se hacen permanentes, lesionan la
estabilidad del régimen.
Conclusiones
En base a lo expresado en los subacápites
anteriores se puede sostener que los ingresos
otorgados a las regiones pueden ser suficientes
en tanto que entes descentralizados administrativamente. Pero, absolutamente insuficientes si es que se trata de convertirlos en los puntales del proceso de descentralización económico-productiva a través del impulso al desarrollo
regional. Más aún, en esta segunda alternativa
los recursos o ingresos propios previstos no
pueden ampliarse sustantivamente, en parte
porque no existe el suficiente movimiento económico como para generar nuevos recursos, y,
en parte, porque de aplicarse con exceso cobros
por servicios, multas y sanciones se podría generar un contexto adverso a la atracción de inversiones.
Para ampliar el Presupuesto de las Regiones se
requiere transferir cada vez más los recursos
desde el Gobierno central hacia éstas. En otras
palabras, el centro debe tener la convicción
descentralizadora para que funcione efectivamente la política de reestructuración económico-productiva.
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LAS REGIONES ¿ESTAN CAPACITADAS
PARA ADMINISTRAR SUS RECURSOS?
¿Qué funciones le entregó la Constitución a las
regiones?
El artículo 261 sostiene que las regiones tienen autonomía económica y administrativa.
Luego dice "son competentes, dentro de su territorio, en materia de salubridad, vivienda,
obras públicas, vialidad, agricultura, minería,
industria, comercio, energía, previsión social,
trabajo y, en concordancia con los artículos 24
y 30, educación primaria, secundaria y técnica,
y las demás que le son delegadas conforme a la
ley". El articulo 268 señala que son funciones
del Presidente de la Región y del Consejo Regional "organizar y administrar los servicios
públicos descentralizados y coordinarlos con los
que presta el Poder Ejecutivo" (inciso 3).
Sin lugar a dudas, le delegó competencias en
todos los campos del quehacer político administrativo. No precisó, sin embargo, el sentido
abarcativo de sus competencias, dejándolo para
que se hiciera mediante una ley posterior.
¿Qué precisiones hicieron el PNR y la Ley de
Bases?
De acuerdo al PNR "Para la administración
del desarrollo regional se requiere de una transferencia y de una delegación de las actuales
funciones del Gobierno central, encaminada
hacia una descentralización y desconcentración
político-administrativa, que propicie una descentralización económica. Para esto, debe darse un modelo de organización, en el cual los
gobiernos regionales y locales pasen a ser, en
esencia, estamentos descentralizados y desconcentrados de las funciones ejecutivas y legislativas del Estado" (Cap. V. 5.1, p. 22).
La Ley de Bases (N° 24.650, texto único ordenado) detalló más aún las funciones de los
gobiernos regionales. Por ejemplo en materia
Agropecuaria, Forestal y de Fauna decía que
podía: "Programar, promover y ejecutar acciones de fomento agropecuario" (inciso 2° del art.
8°); "Ejecutar proyectos de irrigación, mejoramiento de riego, recuperación y rehabilitación
de tierras, defensa ribereña y protección de
cuencas" (inciso 5° art. 8°); "Promover o ejecutar, según el caso, obras de infraestructura y
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equipamiento que permitan la localización descentralizada de las actividades de industria y
comercio..." (inciso 6° art. 8º), etc.
La segunda de las disposiciones complementarias y transitorias del texto único ordenado de
la Ley de Bases señala que las empresas del
Estado que desarrollen actividades de producción de bienes y servicios, exclusiva o fundamentalmente en la región, se adscriben a ésta
como empresas regionales. Se excluye a las de
carácter estratégico y las que presten servicios
financieros, salvo que sean encargadas expresamente al gobierno regional.
Del traslado o transferencia de las oficinas
descentralizadas de los Ministerios y entidades
públicas con sus respectivos equipos, presupuestos y personal, se tiende a trasladar nuevas
responsabilidades, especialmente en el campo
de la ejecución de obras y supervisión de actividades y ejecución de políticas usualmente coordinadas y dirigidas por el Gobierno central, y
en el del manejo empresarial, también reservado a éste.
Los cambios implicaban la necesidad de reestructurar el Poder Ejecutivo. Para que esto
se pudiese hacer sin mayores complicaciones
políticas, la undécima disposición complementaria y transitoria del TUO faculta al Ejecutivo para que, en el plazo de 90 días contados
desde el 20 de junio de 1988, adecue, modifique
o sustituya las normas que regulan la organización y funciones del Poder Ejecutivo, Ministerios, Organismos Centrales, Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas del Estado.
Las transferencias hechas por el Gobierno de
García: ¿propuesta descabellada?
Lo establecido en el PNR y en el TUO de la
Ley de Bases respondía al espíritu o ánimo nacional, no necesariamente, creo yo, al de la
Constitución.
Las regiones fueron creadas al amparo de
esos mecanismos (PNR y Ley de Bases). Ya
he mencionado el problema de la demarcación
de las regiones. No lo voy a tratar nuevamente; es decir, no discutiré la legitimidad de la
demarcación.
La creación de cada región traía la precisión
de las unidades, oficinas, instituciones, acciones, etc., que debían ser transferidas a las regiones y que no es del caso detallar en este
documento.
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Uno de los asuntos no debatidos o desarrollados adecuadamente fue el referido a la capacidad de las regiones y la velocidad de las
transferencias.
Me parece importante resaltar las acciones
emprendidas por el Gobierno de Alan García
durante el primer semestre de 1990, antes de la
terminación de su mandato, porque aceleró el
proceso de transferencias considerando únicamente la importancia política o efecto de la
medida, pero no su impacto en el manejo concreto de las regiones. Hay que recordar que los
Gobiernos Regionales sólo empezaron a funcionar a partir de comienzos de 1990, luego de
las elecciones de noviembre de 1989 en cinco
regiones.
Mediante Decreto Supremo 30-90-PCM del
30 de marzo de 1990 se aprobó la directiva
para iniciar la transferencia a los Gobiernos
Regionales del capital accionario y unidades
productivas de la actividad empresarial del Estado, involucrándose a las empresas de derecho
público, las empresas del Estado de derecho
privado y las mixtas; las transferencias debían
producirse a más tardar el 20 de abril de 1990.
Esta norma es complementada por otra, el D.S.
52-90-MIPRE del 27 de junio de 1990, que establecía un cronograma de transferencia del
accionariado del Estado (empresas no financieras). El límite para la transferencia se fijaba el
23 de julio de 1990.
Por otro lado, mediante D.S. 34-90-MIPRE
del 14 de mayo de 1990 se señaló el procedimiento para establecer el cronograma de transferencias de proyectos especiales de inversión
para las regiones Grau, Arequipa, Ucayali y
Moquegua-Tacna-Puno. La transferencia debía
hacerse por ley. Y mediante R.M . 427-90MIPRE del 3 de julio de 1990 se estableció el
cronograma de proyectos especiales y de inversión a transferir a las Regiones Nor Oriental
del Marañón, Cáceres, Chavín, Inca, Los
Libertadores Wari y San Martín La Libertad,
fijándose como límite máximo el 23 de julio de
1990.
En el tramo final de su gobierno, Alan García
apresuró el paso aprovechando las facultades
delegadas al Poder Ejecutivo, reestructurando,
cuando menos legalmente, al Gobierno central
y sus instituciones y dependencias. Aunque
todo esto no fue ponderado sino luego que Al-
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berto Fujimori asumiera el Poder el 28 de julio
de 1990, García logró alimentar la expectativa
en los recientemente formados Gobiernos Regionales y, hasta cierto punto, les ofreció un
motivo por el cual luchar.
¿Reinserción versus transferencia a las
regiones?: el Gobierno de Fujimori
Frente a lo actuado por el Gobierno anterior,
la postura de Fujimori fue detener el proceso
de transferencias para que la reestructuración
del Poder Ejecutivo no afectase su estrategia
central; es decir, la de reinsertar al Perú en el
marco del sistema financiero internacional.
Desde el mes de agosto de 1990 se empezó
a emitir una serie de decretos supremos encaminados en esa dirección. Por ejemplo, se suspende la función de los Gobiernos Regionales
sobre minería que había establecido el TUO
(D.S 104-90-PCM del 14 de agosto de 1990);
igualmente se suspende la participación de los
Gobiernos Regionales en lo recaudado por el
impuesto selectivo al consumo por suministro
de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de
1990 (DS 241-90-EF del 28 de agosto de 1990);
se establece la suprarregionalidad de ELECTROPERU (DS 147-90-KM del 9 de noviembre de
1990), etc.
La norma más importante a resaltar quizás
sea el DS 41-91-PCM del 8 de febrero de 1991,
mediante el cual se reestructuró el proceso de
transferencia de empresas, proyectos de inversión, cooperación internacional, recursos primarios y demás procesos de transferencias administrativas a las regiones. Se estableció que
el proceso de regionalización requería de una
programación concertada, y que las transferencias debían programarse mediante acuerdos
entre el G obierno central y los G obiernos
Regionales, dejándose en suspenso lo actuado
en tanto se establezca un nuevo marco de
regionalización.
Más aún, los intentos de coordinación al nivel de los Presidentes Regionales y el Presidente de la República han fracasado. Y los
compromisos a los que el Presidente del Consejo de Ministros ha llegado con los Presidentes Regionales son muy generales, no teniendo
la posibilidad de aplicaciones concretas, inmediatas o prácticas.
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Los Gobiernos Regionales: ¿se han legitimado
como alternativa de desarrollo regional?
En el curso de su experiencia las regiones
han sufrido una serie de denuncias respecto a
arbitrariedades en el manejo administrativo de
las mismas: malversación de fondos, incapacidad técnica, reproducción de los vicios del centralismo en el ámbito de sus regiones, nepotismo, interferencia política en los asuntos administrativos, etc. Estas denuncias no han sido
sólo producto del periodismo amarillo o de las
fuerzas centralistas que se oponen a su consolidación. Existen elementos reales que abonan
en favor de los argumentos que conllevan las
denuncias referidas.
En el manifiesto a la Nación de los Presidentes Regionales del 8 de febrero de 1992 se
hace una autocrítica en ese sentido. Por ejemplo, se aboga por una simplificación organizativa, se sostiene que las regiones carecen de
cuadros técnicos adecuadamente preparados, y
reconocen que ha habido un proceso de
interferencia política en la toma de sus decisiones (La República, 11 de febrero de 1992 p. 6).
La mala administración ha contribuido a la
pérdida de legitimidad de los Gobiernos Regionales en tanto bases para una alternativa de desarrollo descentralizado. Y, de algún modo, le
han dado la razón a los constituyentes más conservadores o más moderados en esta materia.
Conclusiones
Se puede decir que las regiones han recibido
un paquete de funciones que les permitía actuar
de diversas formas y con distintos énfasis en el
ámbito de sus regiones; en otras palabras, teóricamente no sólo les permitía contribuir a la
descentralización administrativa del Estado sino
que, también, actuar en lo económico-productivo.
No obstante, la experiencia desde su funcionamiento ha hecho evidente que la delegación
o entrega de ese paquete funcional que conllevaba transferencias de entes, instituciones,
equipos, recursos humanos y otros, se ha dado
sin que los Gobiernos Regionales se hubiesen
logrado consolidar institucionalmente; más aún,
la velocidad motivada por la búsqueda de un
logro político contribuyó a desbordar su capacidad administrativa real.
A lo señalado en el párrafo anterior también
han contribuido la falta de experiencia de los
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cuadros políticos regionales, la carencia de
equipos técnicamente calificados, la precariedad
de las alianzas que ungieron a los Presidentes
Regionales y su Consejo y la amplitud de funciones en contraste con sus reales potencialidades.
En cierto sentido, el freno impuesto por el
Gobierno de Fujimori, si bien pone al descubierto una intencionalidad centralizante al
desacelerar el impulso político administrativo
que le dio García a la regionalización, por otro
lado contribuye (y esto sería lo paradójico) a
evitar una deslegitimación administrativa más
acelerada en caso de que se hubiese logrado
tejer mayores expectativas en torno a las
regiones.
LA REGIONALIZACION: ¿PUEDE
CONTRIBUIR A LA
DESCENTRALIZAC1ON ECONOMICOPRODUC'TIVA?
¿Cuál ha sido la tendencia espacial de la
dinámica productiva?
El peso de Lima en la dinámica económicoproductiva del país se ha dejado sentir especialmente a partir de la década de los 50. Anteriormente, entre 1920 y 1950, si bien Lima ya
mostraba su preeminencia como ciudad respecto de otros polos urbanos del país, y si bien se
expandió sustantivamente la red vial nacional,
aún no lograba someter a su lógica al resto del
territorio debido a la precaria articulación comercial y a la existencia significativa de un tipo
de relaciones sociales de producción servil o
semiservil, especialmente en la Sierra. Luego,
con un mayor impulso a los medios masivos de
comunicación, con el desarrollo de políticas
nacionales de salud y sanitarias en general, con
la expansión del mercado nacional y con las
transformaciones de las relaciones sociales de
producción, el flujo de intercambios se hizo más
amplio y las migraciones hacia Lima se hicieron más dominantes aún. La distancia entre el
resto del país y la capital de la República se fue
haciendo abismal. Y, en la medida en que la
potencialidad del mercado interno se fue concentrando en esta área, el capital también se
vio predominantemente atraído por esta zona.
El territorio quedó prisionero de las pulsaciones del Area Metropolitana.
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Aunque los saltos más notables de Lima se
han dado entre 1940 y 1960, y aunque después
su distanciamiento respecto de las provincias
no haya sido más pronunciado, lo cierto es que
Lima no ha perdido su significación, y según
parece por los indicios que proporciona el Pre
Censo de 1992, la ha consolidado.
Simultáneamente, las inversiones en infraestructura se han dado preferentemente para satisfacer las crecientes necesidades de esta zona
urbana. Por ejemplo, las más grandes inversiones en hidroenergía se han llevado a cabo para
calmar las exigencias metropolitanas.
En resumen, la tendencia de la dinámica
económico productiva ha sido la consolidación
del Area Metropolitana como eje dinámico del
país.
¿Qué políticas se han puesto en marcha para
intentar frenar el proceso de centralización?
El proceso de centralización se ha dado a
pesar de una serie de medidas que distintos gobiernos pusieron en ejecución. Por lo menos
desde 1956 se ha venido produciendo un conjunto de instituciones, dispositivos tributarios y
de otra índole con el afán de alimentar el desarrollo de los departamentos y regiones y detener la proclividad a la centralización. El Fondo
Nacional de Desarrollo Económico, las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, la
creación de parques industriales, las medidas
de exoneración tributaria para alentar la localización de las industrias fuera de Lima, la creación de las ORDES, entre otros, no son sino
ejemplos de la intención gubernamental en cada
período. Más recientemente, como sabemos,
han sido las regiones y otros dispositivos tributarios.
¿Cuál ha sido el papel de la inversión pública?
Durante el período 1968-1980 la concentración de la inversión pública en Lima y Callao
representó alrededor del 19% del total invertido por el Estado. A partir de 1980, como ya lo
hemos señalado en acápite anterior, el volumen
de la inversión pública no sólo se reduce sino
que el peso de lo invertido en el Area Metropolitana tiende a disminuir. Entre 1981 y 1985 la
inversión en Lima y Callao estuvo alrededor
del 16%. Entre 1985 y 1989 esta misma zona
representó alrededor del 13%. Y en el primer
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semestre de 1991 se puede ver que la inversión
en el Area Metropolitana es de alrededor de
11% del total.
Es necesario advertir que las obras de infraestructura que se localizan en provincias, en
algunos casos significativos, se han realizado
para proporcionar algún servicio a Lima. Su
localización puede estar registrada en otro ámbito pero su función toma sentido en la capital
de la República y el Callao. Por ejemplo, Lima
consume cerca del 50% del petróleo que se
produce en el norte y el 46% de la hidroenergía
originada por el país.
La inversión pública en la década de los 70
fue muy alta en contraste con la que se dio
posteriormente. No obstante, nunca se ha dejado de preocupar por el Area Metropolitana, la
que de hecho ha consumido (aunque no necesariamente haya sido invertida en Lima y Callao)
una parte significativa de la misma.
¿Cuál ha sido el papel de la inversión privada?
La industria peruana ha tendido a crecer mirando el mercado interno. Y el mercado interno es dominantemente Lima. La inversión ha
tendido a centralizarse en esta zona. Los créditos otorgados durante décadas se han concentrado en Lima y Callao. Por ejemplo, el 80%
del total de las colocaciones de la banca comercial se han destinado a esta zona. En otras
palabras, la inversión privada, en general, ha
seguido las pulsaciones de Lima.
¿Qué lineamientos habría que considerar para
descentralizar la dinámica económicoproductiva?
Desde el punto de vista de las tendencias
antes descritas sería necesario, en primer lugar,
alterar el flujo migratorio, disminuyendo, de un
lado, su preferencia por Lima e incrementando
su atracción por nuevos polos urbanos, y de
otro, reduciendo las fuerzas que estimulan o
afectan la expulsión de la población del campo.
En segundo lugar, habría que acondicionar áreas
urbanas para recepcionar los nuevos flujos
migratorios, dotándolas de servicios básicos,
viviendas, escuelas, actividades comerciales e
industriales en las que podrían trabajar, etc. En
tercer lugar, estimular las actividades productivas cuyo destino no fuese necesariamente el
mercado interno, para que no se viesen forzadas
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a atarse a la lógica de Lima Metropolitana. En
cuarto lugar, habría que establecer mecanismos
tributarios y de otra naturaleza para estimular a
las empresas productivas de provincias cuya
producción o servicio tuviese como destino
Lima a quedarse en su lugar de origen.
¿Qué obstáculos se oponen a la
descentralización económico-productiva?
¿Es
posible
reacondicionar
territorialmente la infraestructura del país?
¿En qué plazos?
Para alterar el actual patrón de asentamiento
de la infraestructura en el territorio se requiere
modificar la distribución espacial de la población, las industrias, las actividades comerciales,
etc. Esto siempre es posible. Más aún, el curso de los últimos 40 o 50 años muestra una
variación que no es posible ocultar. El problema consiste en determinar si esa variación se
puede hacer para cumplir lo que deseamos y, si
se puede, establecer los mecanismos para ello y
el tiempo que tomará su realización.
Inevitablemente, las tendencias que hoy se
muestran seguirán su desarrollo y, de acá a algunas décadas, tendremos un Perú distinto.
Pero, ¿cómo dominar esas tendencias? Por un
lado, se requeriría de un instrumento (o instrumentos) capaz de "forzar al mercado" y no dejarlo actuar libre y espontáneamente en las áreas
que nos interesa modificar para provocar una
nueva dinámica nacional.
"Forzar al mercado" significa en cierto sentido planificar. En el actual contexto ideológico nacional y mundial ¿es posible planificar el
desarrollo?
Tanto por la magnitud del esfuerzo que se
requeriría para alterar el actual patrón, así como
por la lentitud misma de los cambios que se
quisieran provocar, la alteración del asen tamiento de la infraestructura no parece algo
dable en el corto o mediano plazo. El horizonte
temporal que enmarcaría este desafío podría fácilmente ser de cuatro décadas, si es que hay
coherencia, cohesión y unidad nacional.
¿Es posible garantizar la continuidad de
las políticas descentralistas?
Hemos visto que anteriormente se hicieron
esfuerzos por detener el proceso de centraliza-
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ción económico-productivo. Estos, en general,
fracasaron. Probablemente a ello haya contribuido de manera sustantiva la falta de continuidad en la aplicación de las medidas.
En el lapso de 20 años, entre 1971 y 1991,
se han promulgado alrededor de 31 normas de
importancia que regulan la descentralización
productiva. Los cambios constantes en el contenido, tipo de estímulos, etc., las han hecho
impracticables. Por ejemplo, un inversionista
no puede verse atraído a colocar su dinero fuera
de Lima si es que cada dos o tres años le están
cambiando las normas que orientan su actividad
productiva.
La falta de estabilidad jurídica es uno de los
elementos que conspiran contra la eficacia de
las mismas disposiciones. Habría que preguntarse si es posible garantizar la estabilidad jurídica. El punto aquí tiene que ver con los cambios políticos de las dirigencias del país. El
nuestro es un país legalista, que cree que la
norma o la ley resuelven casi por arte de magia
los problemas. Y el asunto tiene que ver con la
continuidad en la aplicación. Cuando se instala
un nuevo gobierno, la nueva mayoría parlamentaria se convence que todo lo anterior ha
estado mal hecho, y que debe rehacerse, empezando por las leyes o normas. El resultado es
una falta de estabilidad y de garantía de continuidad que obligan a una lógica adecuación
productiva que los econom istas llam arían
"cortoplacista".
¿Es posible detener el flujo migratorio?
El problema de la violencia
La situación de violencia por la que atraviesa el país desde 1980, sin lugar a dudas, constituye un factor que entorpece cualquier aplicación de políticas. Los resultados del Pre Censo
de 1992 muestran que el proceso migratorio
hacia las ciudades se ha intensificado. Pareciera que está influido grandemente por las acciones de terror y violencia que se han dado en la
década de los 80, principalmente en el campo
serrano. En ese contexto la aplicación de políticas determinadas puede ser un fracaso.
Los especialistas del tema de violencia han
sostenido que cuando no hay desarrollo económico se dan las bases para la fermentación de
acciones extremas. A mayor desarrollo, mayores posibilidades de paz. Esta aseveración es
cierta pero en el largo plazo. No se puede en-
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frentar una situación específica hoy con políticas que darán resultado dentro de 20 o 30 años.
En el Perú hay que realizar la paz para que
haya desarrollo económico. Más aún, mientras
no se pacifique el país no podrá generarse un
clima favorable a la descentralización económico-productiva.
¿Qué está haciendo el Gobierno de Fujimori en
relación a los obstáculos que enfrenta la
descentralización económico-productiva?
¿En relación a la infraestructura del país?
No obstante que la reinserción en el sistema
financiero internacional ha permitido contar con
nuevos recursos de inversión, la cuestión de la
deuda externa sigue pendiente, y si es que no
se da un arreglo en el sentido de o condonar
parte de ella o reestructurar significativamente
su servicio, el Perú deberá pagar en lo que queda de la presente década un volumen sumamente alto para sus posibilidades reales.
Dados los nuevos flujos de préstamo que han
aprobado los organismos multilaterales, el problema que se le presenta al país es ¿cómo va a
utilizar los nuevos recursos que ingresan? Desde la óptica de nuestro interés, tal vez la pregunta podría ser: ¿Cómo impactarán esos nuevos recursos en el proceso de descentralización
económico-productiva?
La reducción de la inversión pública en la
década de los 80 ha contribuido al deterioro de
la infraestructura del país. Es necesario restaurarla. Pero su restauración no contribuirá
específicamente a modificar la pauta de desarrollo vigente. Tan sólo mejorará lo que tenemos. En un sentido estricto, no descentralizará. Por ejemplo, la reanimación vial que se
llevará a cabo con el apoyo de un préstamo del
BID contribuirá a agilizar los flujos comerciales internos, en la medida que los obstáculos a
ese flujo tengan que ver con problemas de transporte. Permitirá, en el corto plazo, y si se produce la recuperación económica prevista por el
gobierno, dar mejores oportunidades a los productos de provincia en el mercado limeño. Pero
no alterará la distribución productiva existente.
Tal vez contribuya, en este sentido, al estímulo
a la exportación provinciana aprovechando la
infraestructura portuaria del Area Metropolitana.
Pero ¿se está haciendo "algo" para que la
inversión pública contribuya a descentralizar la
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dinámica productiva del país? Si bien el Gobierno de Fujimori se inscribe dentro de
lineamientos ideológicos que postulan una mayor intervención del mercado, de hecho el Estado sigue controlando el manejo de la inversión
pública. Las regiones sólo manejan el 15.6%
de la inversión pública. Y, no obstante que el
Gobierno central sólo maneja directamente el
13.9% de ésta, las instituciones y entidades públicas que dependen del Gobierno central siguen controlando el 70.5% de la misma. El
control que hace el gobierno central no significa, de hecho, centralizar más aún la dinámica
productiva. El problema tiene que ver con la
orientación o destino de esa inversión. Y, por
lo visto hasta el momento, no pareciera haber
un cambio sustantivo en la orientación de las
inversiones públicas.
¿Hay mayor estabilidad jurídica?
El actual gobierno, bajo la delegación de facultades que le ha dado el Congreso, ha reestructurado el Estado peruano. Se ha liberalizado, en general, la normatividad vigente. En el
curso de los últimos 18 meses se han hecho
reformas en casi todos los sectores de la actividad económica. Si bien los lineamientos se
inscriben dentro de una corriente que se ha hecho dominante, lo cierto es que nuevamente se
han cambiado las reglas del país. Independientemente de la bondad de las nuevas disposiciones o de la aceptación de las mismas por parte
del sector empresarial, en términos de contexto, se ha ahondado el problema de la inestabilidad jurídica.
Y, más allá de la apreciación que se pueda
tener sobre la viabilidad de ciertas políticas de
García, en relación al problema de la regionalización y descentralización, también hay un
cambio de reglas.
¿Se están dominando la violencia y el impacto que produce sobre los flujos
migratorios?
Si bien en el curso de los primeros meses
del Gobierno de Fujimori hubo la sensación de
golpes fuertes a los movimientos subversivos,
lo cierto es que éstos siguen actuando y, al parecer, con mayor fuerza en los últimos meses.
La creación de algunos instrumentos de pacificación y cambios en la manera de actuar en los
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pueblos jóvenes y asentamientos humanos por
parte de las Fuerzas Armadas mejoró inicialmente la posición del Gobierno de Fujimori,
pero ello no ha seguido prosperando.
Es evidente que, sin abandonar el campo serrano, los grupos subversivos se han desplazado hacia Lima. El clima de terror pareciera
ceñirse de un modo especial en los conos del
Area Metropolitana, donde se asientan las poblaciones más pobres. Habría que examinar
ahora si su actuación urbana puede influir sobre el curso de las migraciones internas del país.
Dado el hecho que el Estado concentra sus
fuerzas en Lima el impacto real que pueda imprimir a las migraciones es, quizás, muy tenue.
Tal vez lo que podría afectar el atractivo de
Lima, adicionalmente al problema de seguridad,
sea la situación de los servicios de Lima. La
combinación de ambos (mayor inseguridad por
la violencia y menos posibilidad de acceder a
los servicios básicos) puede generar un resultado migratorio nuevo, aunque este es un asunto
poco claro.
Conclusiones
La responsabilidad del proceso de descentralización económico-productivo está más allá
de la capacidad de las Regiones y sus respectivos gobiernos regionales. Los factores que influyen sobre ésta son de otro nivel y sumamente difíciles de controlar: cambiar la pauta del
asentamiento de la infraestructura sólo se podría
llevar a cabo mediante la concentración de un
gran esfuerzo sostenido en el tiempo, y aún así
tomaría décadas. Entre otras cosas se requeriría garantizar la continuidad de la aplicación de
las políticas y crear un clima de paz apropiado.
El Gobierno de Fujimori no está en condiciones de actuar en el corto plazo para cambiar
el curso de la infraestructura del país en el mediano y largo plazo. Por otro lado, no se está
dominando el clima de violencia existente, ni,
por ello, uno de los factores que han definido
los flujos migratorios en la década de los 80.

CONCLUSIONES GENERALES
Se puede concluir, en términos generales, lo
siguiente:
1. El proceso de regionalización que acordó la
Constitución de 1979 es el resultado de una
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interpretación que correspondía a las exigencias planteadas al finalizar la década de los 70.
En el debate constitucional se recortó el impulso descentralista que un sector de la Constituyente habría deseado.
2. Las perspectivas y alcances de la Constitución han sido ampliados mediante el Plan Nacional de Regionalización y la Ley de Bases.
• De un espíritu tendiente a limitar la regionalización a una acción de descentralización
administrativa se ha pasado a una propuesta que pretende regionalizar para descentralizar política, administrativa y económicamente el país.
3. Desde la óptica del Plan Nacional de
Regionalización el proceso de regionalización
está muy lejos de concluir.
• El proceso de regionalización implica no sólo
conformar regiones sino descentralizar administrativa, política y económicamente el país.
4. Desde la perspectiva de la conformación de
las regiones el proceso se encuentra entrampado, pues ha concluido el plazo pero no se ha
llegado a definir la situación de varios ámbitos.
• Falta definir la situación del departamento de
San Martín.
• Falta definir la situación del Area Metropolitana.
• Falta definir la situación de las provincias de
Lima.
5. Existen varios obstáculos que se oponen a la
culminación del proceso de conformación de
regiones, entre los cuales podemos destacar:
• La inercia del Senado, y la conveniencia política que obtiene al no concluir el proceso.
Mientras no concluya el proceso de conformación de regiones, los senadores son elegidos
mediante distrito nacional único.
• La insatisfacción de algunas regiones por la
actual demarcación, y la pretensión de transitar
hacia nuevas unidades geográficas.
• La falta de interés del Gobierno de Fujimori
en definir el asunto, entre otras razones, por el
carácter político que ha tomado y porque las
regiones han logrado constituirse en la punta
de la oposición al actual gobierno.
6. Los Gobiernos Regionales han perdido legitimidad en el corto plazo de su existencia.
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• El mecanismo de hacer participar a las "instituciones representativas" de cada región no ha
sido ni transparente ni equitativo al permitir que
tengan el mismo peso representantes elegidos
por sufragio universal y representantes nombrados o elegidos tan sólo por su institución.
• El Gobierno Central ha contribuido a la pérdida de la legitimidad de los Gobiernos Regionales al poner en evidencia la precariedad de
las alianzas que sostienen a los actuales presidentes regionales y al frustrar su pretensión de
negociar con el Poder Ejecutivo.
7. Los recursos fijados en la Constitución no
son suficientes para que los Gobiernos Regionales puedan acometer la tarea o reto que les
plantea el Plan Nacional de Regionalización y
la Ley de Bases.
• La dinámica económica nacional, la manera
cómo se distribuye en el territorio el pulso productivo del país y la aglomeración poblacional,
hacen difícil que las regiones puedan sufragar
no sólo el total de sus gastos sino la mayor
parte de éstos mediante sus recursos propios.
• Para poder hacer frente a los gastos de las
regiones se requiere del apoyo sustancial del
Gobierno central y de los aportes producidos
por el ámbito Lima-Callao.
• La creación de nuevos mecanismos y posibilidades para captar rentas o ingresos por parte
de las regiones puede constituirse en una traba
para alentar o atraer inversión privada nacional.
• La entrega de fondos y recursos adicionales a
las regiones limita la capacidad de manejo del
Gobierno central y, en ese sentido, compite con
la decisión de reinsertar al Perú en el sistema
financiero internacional.
8. Las regiones no han mostrado capacidad para
administrar adecuadamente las funciones que
se les ha ido delegando y ello ha contribuido a
una pérdida de su imagen.
• Se les ha entregado a una velocidad sumamente acelerada una serie de funciones y transferencias, a pesar de que se trataba de instituciones o entidades muy frágiles y poco
cohesionadas aún.
• No han contado con el personal idóneo técnica y profesionalmente preparado.
• No han contado con los recursos adecuados
para las tareas que se les delegaba.
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9. El acelerado proceso de transferencias a las
regiones, si bien ha forzado el paso en desmedro
de su cohesión institucional y de su legitimidad, por otro lado ha permitido entregar un motivo de lucha a los nuevos Gobiernos Regionales.
10. El Gobierno de Fujimori, al frenar el proceso de transferencias, ha contribuido, paradójicamente, a desacelerar la deslegitimación de
los Gobiernos Regionales.
11. La descentralización económico-productiva
está más allá de la capacidad de los Gobiernos
Regionales.
• La descentralización productiva se enfrenta a
varios obstáculos que o no pueden ser manejados por el gobierno regional o su impulso dependen de factores de muy difícil control, inclusive por parte del Gobierno central.
• Los obstáculos más evidentes son: la dificultad para cambiar el patrón de asentamiento de
la infraestructura vigente, la falta de continuidad en la aplicación de políticas descentralistas
y el fenómeno de la violencia que contribuye a
la concentración de la población en las zonas
urbanas, principalmente metropolitana.
• El Gobierno de Fujimori no está en condiciones de actuar con fuerza sobre la actual dinámica económico-productiva para cambiarla y darle una pauta descentralizada, garantizando su
estabilidad o continuidad en el tiempo.

PERSPECTIVAS
El balance hecho muestra el conjunto de debilidades y entrampes que conlleva el proceso
de regionalización. He puesto énfasis en las
inercias y dificultades porque para garantizar la
continuidad de las iniciativas descentralistas es
indispensable mantener una perspectiva realista.
Para que se pueda reestructurar la actual dinámica se requiere un conjunto de acciones cuyos lineamientos presentamos a continuación
sucintamente:
1. Es necesario crear las bases para un clima de
pacificación del país. Mientras continúen la
guerra interna, el terror y la violencia, es imposible plantear y ejecutar honesta y seriamente
políticas de largo plazo.
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2. Es necesario establecer acuerdos mínimos
para impulsar la descentralización económicoproductiva del país. Mientras no se tenga conciencia de la importancia de caminar hacia una
descentralización de la actividad económicoproductiva, será más difícil impulsarla porque
se asentará más aún el actual patrón productivo.
3. Es necesario que el Gobierno central apoye
el proceso de descentralización. Si el Poder
Ejecutivo no está convencido de esta política,
por más que el Congreso lo apoye, las dificultades serán muy grandes y entorpecerán cualquier iniciativa.
4. El impulso a la descentralización económicoproductiva debe provenir principalmente del
Gobierno central. No obstante, la concreción
de resultados sólo hay que esperarla al cabo de
varias décadas.
5. Para que se pueda producir una continuidad
en las acciones del Gobierno central en torno a
la descentralización económico-productiva se
deberá llegar a acuerdos mínimos.
6. En el contexto adverso para la descentralización como el actual, es necesario rebajar las
expectativas en torno al proceso de regionalización. Mayores expectativas generarán mayor
tensión entre las Regiones y el Gobierno central,
lo que entorpecerá más aún el proceso. Es necesario admitir que los Gobiernos Regionales
tendrán una función menor en la descentralización económico-productiva y una función mayor en la descentralización administrativa.
7. La continuidad efectiva de los Gobiernos
Regionales dependerá más de su cohesión y seriedad en el manejo de las regiones que en el
origen de sus representantes; es decir, la fuerza
e imagen que puedan lograr no tienen necesariamente que ver con la elección por medio del
sufragio directo de sus integrantes.
8. Por lo expresado en 7 es indispensable rebajar drásticamente el contenido politizado de las
decisiones de los Gobiernos Regionales.
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9. Dada la composición del Parlamento y las
relaciones entre Ejecutivo y Congreso, parece
difícil (aunque nada es imposible) que se pueda
llegar a concluir el proceso de conformación de
regiones.
10. Dada la actuación del Gobierno de Fujimori,
parece improbable que ceda posiciones en relación a su postura frente a la demanda de los
Gobiernos Regionales.
11. Es posible que la actual demarcación regional se altere después de 1995.
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