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Tantas veces Canon… 
 

Las transferencias a las regiones por concepto de canon, sobrecanon y regalías han aumentado 
significativamente en los últimos años, especialmente las procedentes de la actividad minera. Sin 
embargo, esto no se ha traducido en un incremento proporcional en la calidad del gasto público en las 
regiones. Ante la constatación de que los mayores ingresos no han impactado en forma sustancial 
sobre la calidad de vida de los pobladores que habitan en las zonas de explotación de la actividad 
minera, se ha venido presentando una serie de proyectos de ley con diferentes para redistribuir los 
ingresos del canon minero. 
 
Actualmente, existen en el Congreso de la República siete proyectos de ley diferentes sobre de como 
redistribuir el Canon que fueron dictaminados en la Comisión de Economía. Además existen otros 6 
proyectos de ley sobre el mismo tema, y si consideramos que son 6 bancadas las representadas en el 
Congreso, podemos fácilmente inferir que hay un proyecto por bancada. Y ahora tenemos que agregar 
la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece, entre otros aspectos,  que los municipios distritales que 
reciben ingresos por concepto de Canon Minero deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35%) de 
sus ingresos totales percibidos, para transferencias directas a favor de las familias con residencia en la 
localidad de la actividad minera.  

 
Reflexión Democrática dedica este boletín al análisis del  proyecto de ley presentado por el Poder 
Ejecutivo, concluyendo que el mismo atenta directamente contra la autosuficiencia que deben 
promover las políticas públicas modernas.  
 

“Denle un pescado a un hombre y lo habrán alimentado por un día, enséñenle a pescar y lo habrán 
alimentado de por vida” (anónimo).  
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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I. Consideraciones Previas  
 
El Proyecto de Ley en estudio tiene el carácter de urgente según lo establecido por el Artículo 105º de la Constitución 
Política del Perú y busca modificar la distribución del canon minero de la siguiente manera: 
  

 Los municipios distritales que reciben ingresos por concepto de canon minero deberán destinar el 35% de 
sus ingresos totales percibidos para las transferencias directas a favor de las familias con residencia en la 
localidad de la actividad minera.  

 Las transferencias directas no podrán ser superiores a seis mil Nuevos Soles anuales por familia. 
 El exceso con respecto al límite señalado pasará a constituir un fondo intangible e inembargable a cargo de 

cada Municipalidad Distrital beneficiaria. 
 El fondo financiará las transferencias directas a las familias beneficiarias. 

 
Cabe señalar que a través del reglamento de la presente Ley, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá establecer 
condiciones adicionales que se consideren necesarias para mejorar la focalización. A la fecha, este Proyecto de Ley 
está siendo analizado por la Comisión de Energía y Minas. 
 
II.  Uso eficiente y necesidad social del canon
 
La Constitución, en su artículo 77º, contempla al canon como la adecuada participación de las circunscripciones 
(distritos, provincias, departamentos y regiones) en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de 
los recursos naturales en cada zona. La programación y ejecución de esta participación, por estar incluida en el 
Presupuesto de la República, debe obedecer a los criterios de eficiencia, necesidades sociales básicas y 
descentralización, conforme a lo dispuesto por nuestra norma fundamental.  
 
Asimismo,  la Ley del Canon señala que los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 
concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras 
de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto establecen una cuenta destinada a 
esta finalidad. 
 
Si bien en la Constitución se señala que, en el marco del Presupuesto de la República, la utilización de los recursos 
debe obedecer a criterios de eficiencia y necesidades sociales básicas, en la Ley del Canon el uso de los recursos se 
regula en términos muy generales. Esto último ha ocasionado que muchos gobiernos regionales y locales no hayan 
sabido aprovechar los recursos que perciben para invertirlos en proyectos que ayuden al desarrollo de sus 
comunidades.  
 
El buen desempeño de los precios internacionales por los metales ha significado un ingreso considerable para los 
gobiernos regionales y locales. Sin embargo, estos recursos no son constantes, pues dependen del resultado, 
negativo o positivo, del sector minero. Más aún, el sector minero explota recursos finitos por lo que no es 
recomendable destinar un porcentaje permanente para el uso de estos recursos para financiar gastos corrientes, 
como lo plantea la propuesta bajo análisis. Por el contrario, los recursos deberían ser utilizados para crear las 
condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico a largo plazo.  

 
V. Análisis Económico 

 
Antecedentes 
Desde el año 2002, se ha venido dando un boom en el precio de ciertos metales que forman parte importante de la 
estructura productiva del Perú. Entre ellos están principalmente la plata, el oro, el cobre y el zinc. Estos aumentos de 
precio se deben principalmente al aumento de la demanda de metales por China, como consecuencia de su 
vertiginoso crecimiento económico. 
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Fuente: London Metal Exchange / Elaboración: London Metal Exchange                  Fuente: London Metal Exchange / Elaboración: London Metal Exchange 
 

 
El incremento en el precio de metales ha llevado a un incremento importante en el valor de la producción del sector 
minero, uno de los sectores productivos de mayor importancia en el producto global que a su vez representa el rubro 
de exportaciones de mayor valor. 
 

PBI del sector minería como porcentaje del PBI global
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Fuente: INEI / Elaboración: Reflexión Democrática 
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Composición de las exportaciones peruanas
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Ello ha llevado a un sustancial aumento de los ingresos por concepto de canon, sobre todo de canon minero 
(calculado como el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas del sector). Esto se puede ver ilustrado en 
el siguiente gráfico: 

 
Evolución de la recaudación de canon por sectores, 2000-2005 

(millones de soles) 

 
Fuente: MEF / Elaboración: MEF 

 
Actualmente, la distribución de los diferentes tipos de canon (con excepción del petrolero) es la siguiente: 
 

5 
 

Fuente: SUNAT / Elaboración: Reflexión Democrática 
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                        Fuente: MEF / Elaboración: MEF 
 

De este modo, ciertos Gobiernos Locales y Regionales que hasta hace pocos años contaban con recursos mínimos, 
hoy los tienen en grandes cantidades. Solo en el 2007, algunos departamentos recibieron transferencias por montos 
sin precedentes, como Ancash (S/. 1,667 millones), Cuzco (S/. 824 millones), Tacna (S/. 773 millones), Cajamarca 
(S/. 593 millones), Moquegua (S/. 491 millones), etc. Desde el 2000, se ha transferido en total más de 15,000 
millones por canon a las regiones. 

 
Crecimiento económico vs. Desarrollo social 
Como se ha visto, las transferencias a las regiones por canon, sobrecanon y regalías han aumentado 
sustancialmente en los últimos años, sobre todo las procedentes de la actividad minera. Sin embargo, esto no se ha 
traducido en un incremento proporcional en la cantidad, y sobre todo, en la calidad del gasto en las regiones. Por 
ello, los beneficios de los mayores ingresos no han impactado en forma sustancial sobre la calidad de vida de los 
pobladores. 
 
Su pueden identificar tres problemas que impiden que los mayores ingresos repercutan en una mejor calidad de vida 
para los pobladores. 
 
1. No ejecución del gasto 

Un primer problema es la falta de capacidades para formular proyectos de inversión, debido a que, para que un 
proyecto sea declarado viable por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se requiere presentar una 
serie de estudios a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad que en muchos casos son difíciles de cumplir por 
los formuladores1. Sin embargo, en muchos casos en lo que el proyecto ya se ha declarado viable, la ejecución 
no se realiza, lo cual se puede atribuir a la falta de capacidades, pero también a la ausencia de una planificación 
estratégica y visión de largo plazo. De este modo, muchos proyectos declarados viables en el 2006, no se 
llegaron a ejecutar debido al cambio de autoridades municipales y regionales que asumieron funciones en el 
2007. 

 
                                                 

1 Para ver en detalle los requerimientos de estudios del SNIP, ver ANEXO SNIP 05, ANEXO SNIP 06 y ANEXO SNIP 07, en el SnipNet (Portal del 
MEF).  
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Estos dos factores han llevado a que los Gobiernos Regionales tengan grandes montos de dinero sin ser 
utilizados, depositados en sus cuentas del Banco de la Nación, cuyas cifras se pueden apreciar en el cuadro 
siguiente:  

 

D e p a rta m e n to s M ill. d e  S /.
A n c a s h 1 ,5 9 2
C u s c o 7 5 7
T a c n a 7 4 2
M o q u e g u a 5 2 4
C a ja m a rca 4 5 6
P is c o 4 1 9
L a  L ib e rta d 3 3 0
L im a 3 2 3
P u n o 2 1 6
J u n ín 1 9 0
A re q u ip a 1 7 5
H u a n c a ve lic a 1 1 8
P iu ra 1 1 2
Ic a 9 7
A ya c u c h o 6 8
L o re to 6 0
U c a ya li 4 6
A p u rim a c 3 1
H u á n u c o 3 1
T u m b e s 2 9
C a lla o 2 4
A m a zo n a s 1 3
S a n  M a rtin 1 2
L a m b a ye q u e 1 1
M a d re  d e  D io s 4
F u e n te : D N T P , M E F  / E la b o ra c ió n : R e fle x ió n  D e m o c rá tic a

S a ld o s  e n  c u e n ta s  d e  G o b ie rn o s  
R e g io n a le s  y  L o c a le s  a l 3 1 -8 -2 0 0 7 

 
Coincidentemente, estos son 
los cinco departamentos con 
mayores transferencias en los 
últimos tres años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Baja calidad de gasto

Muchos Gobiernos Locales aún no son parte del SNIP, de este modo, no tienen mayor control ni supervisión en 
la ejecución del gasto público. Como consecuencia, muchos de sus proyectos de inversión no están alineados 
con los requerimientos y carencias de la población, ni con las prioridades que debiera tener el Gobierno Regional, 
Local y Nacional. Así, vemos muchas municipalidades que llevaron a cabo proyectos como plazas de toros, 
estadios innecesariamente grandes, lujosas instalaciones para las oficinas municipales, monumentos a todos los 
animales y vegetales, entre otros desaciertos. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumento al árbitro 
(Tumbes) 

Monumento a la maca 
(Junín) 

Estatua de la libertad 
(Cajamarca) 

 
 

3. Transferencias no equitativas 
Un tercer problema con los mayores ingresos por concepto de canon, es que estos no se distribuyen 
equitativamente entre la población. Un ejemplo de ello es que en el 2007 sólo cuatro departamentos (Ancash, 
Cusco, Tacna y Cajamarca), recibieron del 58% del total de transferencias a las regiones por concepto de canon. 
El 42% restante se dividió entre 21 departamentos. Así, los montos recibidos por cada región no reflejan de 
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ningún modo su nivel de carencias o necesidades insatisfechas. Y es que los criterios de distribución sólo 
responden a factores de ubicación geográfica del recurso. 

 
Estas desigualdades son muy bien ilustradas en el siguiente cuadro: 

 

Necesidades Básicas Instatisfechas  y transferencias por 
explotación de RRNN
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                                                     Fuente: MEF / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
A lo mencionado anteriormente, hay que agregar los aportes voluntarios de las mineras que también son destinados 
a las regiones donde operan, de modo que los departamentos que no están dotados de recursos mineros, tampoco 
reciben transferencias por este concepto, lo que amplía las diferencias existentes con respecto a otras regiones. 

 
Los impactos económicos de las transferencias directas de canon 
1.  Cambio radical en el nivel de ingresos disponibles 

Las transferencias directas incrementarán el nivel de utilidad total de los beneficiarios, en la medida en que los 
individuos gastarán más dinero en aquellos bienes que les reporten mayor utilidad personal, no en aquellos que 
favorecen la generación de capital humano (leche para sus hijos, gasto en salud y educación, etc.), y por lo tanto 
son más rentables socialmente. Es por ello que generalmente los programas de transferencias directas (como 
Juntos en Perú, Programa Oportunidades en México, Bolsa Escola en Brasil, etc.) implican una serie de 
condiciones, como llevar a los hijos al médico, gastar un porcentaje de la transferencia en alimentación, en 
educación, etc. De este modo se asegura un gasto socialmente rentable. 

 
Adicionalmente cabe destacar que, dada la naturaleza finita de los ingresos por canon, el día en que estos se 
acaben los ingresos disponibles de la población beneficiaria se verán drásticamente reducidos, lo cual traerá 
graves consecuencias sobre su bienestar y podría ser fuente de grandes conflictos sociales. 

 
2.  Gasto corriente en vez de inversión: matando a la gallina de los huevos de oro 

De acuerdo a las normas vigentes, el canon es utilizado exclusivamente para el financiamiento o co-
financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente. Es decir, a 
financiar inversión, lo cual resulta lo más adecuado dada la naturaleza temporal de la fuente de ingresos: los 
recursos minerales no son renovables y algún día se agotarán, y cuando suceda los gobiernos regionales ya no 
percibirán ingresos por canon. Sin embargo, al ser invertidos en infraestructura (colegios, hospitales, puentes, 
carreteras, etc.) sus beneficios se seguirán percibiendo aún después de agotada la fuente de ingresos que los 
hizo posibles: todo lo construido seguirá en pie. En cambio, si uno destina ingresos temporales a la ejecución de 
gasto corriente (como transferencias directas o pagos de sueldo), cuando estos se acaben ya no se percibirá 
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ninguna rentabilidad del gasto ejecutado. Es por ello que resulta más adecuado invertir los recursos del canon en 
gasto de capital. 

 
Al efectuar las transferencias directas, el gobierno estará dejando de lado la posibilidad de llevar a cabo 
inversiones por los montos equivalentes a dichas transferencias. Como ejemplo podemos mencionar que si las 
transferencias hubieran comenzado el presente año, el monto  hubiera sido de aproximadamente 722 millones 
de soles, lo que equivalente al costo de inversión de las siguientes carreteras ejecutadas por Provías Nacional2:   
 

OBRA En millones de soles 
Carretera Chalhuanca - Abancay (Tramo 1)  192 

Carretera Rioja - Tarapoto (Tramo 1) 119 
Carretera Chalhuanca - Abancay (Tramo 2) 137 
Carretera Imperial Izcuchaca 108 
Carretera Tingo María – Aguaytía (Tramo 2) 167 
TOTAL 723 

   Fuente: PROVIAS 
 

3.  Necesidades básicas insatisfechas
No hay duda en que las transferencias directas llevarán a un mayor nivel de ingresos disponibles para la 
población beneficiaria. Sin embargo, esta disposición no garantiza que su calidad de vida mejore 
sustancialmente, debido a que  no sólo depende de la cantidad de dinero disponible que tenga un individuo, sino 
de los  servicios y bienes a los que pueda acceder. Por ejemplo, un habitante de Huancavelica (con 86% de 
Necesidades Básicas Insatisfechas)3, por más que tenga 1,000 soles de ingresos extra al mes, seguirá sin tener 
acceso a agua, desagüe, energía eléctrica, alumbrado público, infraestructura vial, etc. En vez de ello, es muy 
probable que gaste su dinero en bienes que satisfagan sus necesidades de corto plazo, pero no mejoren su 
capacidad productiva ni su nivel de vida significativamente. 

 
4.  Inflación

La inflación se produce cuando crece la cantidad de circulante (dinero) y la oferta de bienes y servicios se 
mantiene constante. Está claro que en el caso analizado la cantidad de bienes ofertada no permanecería 
totalmente fija, pues la capacidad productiva de las regiones y las importaciones desde otras zonas pueden 
aumentar, existiendo la posibilidad que no lo hagan a la misma velocidad en la que aumentaría la demanda por 
bienes causada por el incremento en los ingresos de la población, lo que podría llevar a un proceso inflacionario. 
El incremento de la capacidad productiva, al implicar inversión, contratación de personal, planeamiento etc, no se 
lleva a cabo en el corto plazo.  

 
5.  Comportamiento oportunista

Otra consecuencia bastante evidente de las transferencias de canon, es la movilidad que podría existir entre 
distritos y provincias. Resulta que muchos distritos que se ven beneficiados con el canon minero quedan muy 
cerca de otros que no perciben beneficios. Por ello, a menos que se tomen las medidas preventivas del caso 
(como hacer un empadronamiento muy minucioso previamente) es muy probable que se produzca un proceso de 
migración a las zonas  beneficiadas.  

 
Este proceso podría tener diversos impactos sobre el orden económico y social de las regiones, y generaría 
distorsiones y desequilibrios muy grandes, que pueden ser perjudiciales desde el punto de vista económico.  

 
Pareciera ser que, el proyecto de ley bajo análisis es una respuesta natural al hecho de que, a pesar de que 
todos estamos al tanto de la situación de bonanza macroeconómica, no son muchos los que perciben sus efectos 

                                                 
2 En: www.proviasnac.gob.pe/proyectos/lista_proyectos.html  
3 Fuente: INEI 

http://www.proviasnac.gob.pe/proyectos/lista_proyectos.html
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positivos. Esto se debe en parte a que el gobierno no ha sido efectivo en su labor de redistribuir riqueza, lo que 
ha llevado a un gran descontento social que por momentos se desencadena en grandes movilizaciones y 
protestas. Así, lejos de estar motivada por criterios técnicos, la promoción de esta ley estaría respondiendo al 
deseo del gobierno de contener o postergar el descontento de la población, para así evitar mayores conmociones 
sociales y amenazas a la estabilidad política, económica y social que estas implicarían. 
 
 
 
 
 
 


