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La norma al incorporar al “Título X Del Canon Hídrico” en la Ley N° 27506 “Ley de Canon”, busca crear el canon a la
explotación de los recursos hídricos, señalando lo siguiente:

“El canon hídrico compone el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos que perciba el Estado por el pago del
Impuesto a la Renta, obtenido de las empresas que, para la realización de sus actividades, requieren del
aprovechamiento de los recursos hídricos en los que implique su trasvase y represamiento. El uso de este canon será
únicamente para la ejecución y/o mantenimiento de infraestructura que permita el desarrollo agrario; tales como
reservorios, cuencas, represas, reforestación y cuidado de microcuencas hidrográficas; en los departamentos donde se
encuentra ubicado geográficamente el recurso natural, precisando además que ello no incluye a aquellas entidades
que empleen los recursos hídricos para la generación de energía de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas”.

“LEY QUE CREA EL CANON HÍDRICO PARA LA INVERSIÓN EN DESARROLLO AGRARIO.”

i)Incorporación del “Título X 
Del Canon Hídrico” en la Ley 

N° 27506 “Ley de Canon”, 
con la cual busca crear el 
canon a la explotación de 

los recursos hídridos”.

La norma impacta en la Legislación 
nacional a través de la siguiente 

modificación



APLICABILIDAD DE LA NORMA

La presente Ley es aplicable por la falta de
desarrollo imperante en las regiones donde se
aprovecha del recurso hídrico, siendo el
Sector Agropecuario uno de los más
olvidados, ya que pese a que este sector es
uno de los sectores económicos que mejor
desenvolvimiento ha tenido en los últimos
años (el PBI agropecuario del Perú se
incrementó, entre 2004 y 2019, de S/16 391
millones a S/30 395 millones, lo que
representa un aumento de 85.4 % en
términos nominales) y que al cierre del año
2020, este sector fue uno de los menos
golpeados por la actual pandemia
manteniéndose el volumen exportado de
productos agrícolas en 2,067 millones de
dólares y de productos agropecuarios en
general en 7, 678 millones de dólares,
lamentablemente, este sector presenta una
serie de brechas.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.





BRECHAS EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO

BRECHA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 

Esta brecha origina que el 64 % de la superficie
agrícola del país carezca de infraestructura de riego
y sean cultivadas solo con precipitación pluvial.
Según la Enagro 2018, el 97.2 % de los productores
de la costa usa el riego en sus cultivos. Esta realidad
es muy diferente a la de otras partes del país: solo el
40.2 % y el 23.2 % de los pequeños y medianos
productores de la sierra, así como el 1.7 % y 1.2 %
de los pequeños y medianos productores de la selva
usan el riego en sus cultivos. El resto depende solo
de las lluvias. Por otro lado, el Plan Nacional de
Infraestructura (2019) señala que el sector tiene una
brecha por cubrir en infraestructura hídrica de S/14
625 millones.

BRECHA DE ACCESO AL RIEGO TECNIFICADO

Esta brecha origina que de las 1.5 millones de

hectáreas cultivadas bajo riego, el 92 % use

riego por gravedad, que es el sistema menos

eficiente para el uso del recurso más crítico en la

agricultura: el agua. Así, en el Perú actualmente se

cuenta con 1.5 millones de hectáreas cultivadas

bajo riego. Sin embargo, solo el 8 % de esa

superficie cuenta con riego tecnificado (Censo,

2012). Justamente, este tipo de riego está ligado

de forma directa a la productividad de los

pequeños agricultores, es decir, se incrementará la

producción de sus parcelas y sus ingresos cuando

utilicen el riego tecnificado para dotar de agua sus

cultivos.

Lamentablemente estas cifras demuestran que las
principales brechas en el Sector Agropecuario son
netamente de materia hídrica, por falta de
infraestructura y de aprovechamiento eficiente
del agua



CANON HÍDRICO Y DECISIÓN POLÍTICA

Actualmente en el Perú, La Ley N° 27506 “Ley de
Canon” no contempla la aplicación de un canon
hídrico, hecho que resulta lamentable e
inaceptable para un país que además de carecer
los recursos necesarios para implementar una
serie de inversiones que permita reducir las
brechas en infraestructura en sectores claves
como lo es el Sector Agropecuario; es además
un país en el que entre 07 y 08 millones de
peruanos no tienen actualmente acceso al agua
potable . Así mismo, se debe de considerar que
el sector agropecuario, que es uno de los
sectores que emplea masivamente el recurso
hídrico, es uno de los sectores que menos
experimentaron un impacto económico negativo
en el año 2020, como se apreció en las cifras de
volúmenes exportados por ese sector durante
ese año.

Actualmente el Sector Agropecuario presenta

brechas en infraestructura y tecnificación de

recursos hídricos, que en conjunto superan los

14 625 millones de soles y que han

ocasionado que actualmente de las 1.5

millones de hectáreas cultivadas bajo riego, el

92 % se haga de manera ineficiente, y ya que

actualmente en el Perú no está contemplado

el pago de canon por el empleo de recursos

hídricos, esto hace que sea necesaria la

participación del actual Congreso de la

República en la promulgación de una norma

que cree el Canon Hídrico para la inversión en

desarrollo de infraestructura y tecnificación de

recursos hídricos.



ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

COSTO DE LA NORMA

La presente medida implicará para el Gobierno Central el
dejar de percibir el 50 por ciento de lo recaudado del
impuesto a la renta de las empresas que, para la
realización de sus actividades, requieren del
aprovechamiento de los recursos hídricos en los que
implique su trasvase y represamiento, los cuales serán
asignados como canon para los departamentos
beneficiados. De acuerdo a información estimada por la
SUNAT, el Impuesto a la Renta pagada por las empresas
agroexportadoras al 2020 asciende a 436 millones 178.
mil soles, por lo que se trataría de un monto estimado

superior a los 218 millones de soles.

BENEFICIO DE LA NORMA

La presente norma será altamente beneficiosa
desde el punto de vista del desarrollo agrario en
el país, puesto que, al crearse el Canon Hídrico,
se permitiría destinar recursos cuyo monto será
superior a los 218 millones de soles para que
sean empleados exclusivamente para financiar
la ejecución y/o mantenimiento de
infraestructura que permita cerrar las brechas
en el Sector Agropecuario, principalmente en
infraestructura de riego y riego tecnificado,
además de ser beneficiosas para el medio
ambiente, en aquellos departamentos que
serán beneficiados por el Canon Hídrico.



Desde el punto de vista de la relación con las Políticas del Acuerdo Nacional, la iniciativa legislativa en cuestión
se enmarca en la misma dirección que las políticas del Acuerdo Nacional, particularmente con la Política N° 08
“Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y
sostenido del Perú””.

RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO NACIONAL

Esto porque esta política señala que el Estado se compromete
desarrollar una integral descentralización política, económica y
administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y
recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con
el fin de eliminar el centralismo, promoviendo la eficiencia y
transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos, así
como en el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos
territoriales, que es precisamente lo que busca la presente norma, ya
que con la creación de un Canon Hídrico se permitirá desarrollar la
infraestructura de los departamentos en donde se ubique
geográficamente este recurso, siendo además el canon un recurso
transferido a los gobiernos regionales y locales para su desarrollo.



Así mismo, también Política N° 17 “Afirmación de la economía social demercado”

RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO NACIONAL

Esto porque esa política señala que el Gobierno
estimulará la inversión privada para la obtención de
recursos que permitan fomentar el desarrollo de la
infraestructura, que es precisamente lo que busca la
presente norma, ya que con el Canon Hídrico
permitirá canalizar los recursos procedentes de
entidades privada que empleen este recurso natural
en sus actividades para poder implementar obras de
infraestructura en el Sector Agropecuario.



GRACIAS


