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Canon Minero 2005: Situación y Perspectivas
Recientes conflictos alrededor de los yacimientos mineros han acaparado los titulares de la
prensa. Los casos más sonados han sido los de Tintaya, en la región de Cusco; Antamina
y Barrick, en Áncash; Yanacocha, en Cajamarca y Majaz en Piura; pero no han sido los
únicos. Según el Reporte N° 17 de la Defensoría del Pueblo, al 1 de agosto del 2005 se
presentaron nueve conflictos sociales vinculados a minería-medioambiente. Ocho de ellos
seguían activos al cierre del presente InformeCAD.
Más allá de los intereses políticos que pudieran esconderse tras cierto ánimo de
confrontación, los pobladores de las localidades impactadas por la minería plantean
cuestionamientos de tipo ambiental y social, y dudan en identificar esta actividad como una
aliada para su desarrollo. La desconfianza se ve alimentada por el desconocimiento de
cómo se distribuyen y se usan los recursos captados de las empresas mineras. Para
revertir esa desinformación, la transparencia resulta fundamental.
Los montos que entran en juego no son nada despreciables. En el 2004 el canon minero
significó S/. 451 millones para los gobiernos regionales y locales, siete veces más que en
el 2000 y para el 2005, el monto que se transferirá por este concepto será de
aproximadamente S/. 888 millones, 97% más que en el 2004. Este crecimiento se debe en
primera instancia al incremento de los precios internacionales de los metales y en segundo
lugar al aumento de la producción nacional. Asimismo, la minería es responsable del 55%
de nuestras exportaciones. El Perú ocupa el tercer puesto en la producción mundial de
cobre y de zinc, y el segundo, en la de plata. En la última década, la explotación de oro en
el país casi se ha triplicado y ya nos coloca en la sexta posición del ránking internacional.
Todo esto, unido al alza del precio de los metales, parece contener una promesa de
prosperidad. Justamente, la figura del canon minero pretende canalizar fondos para
impulsar el desarrollo local. Busca asignarles a las zonas donde se extraen los recursos,
los cuales eventualmente podrían agotarse, una parte de lo que recauda el fisco por esta
actividad.
CAD Ciudadanos al Día se ha abocado al tema del canon minero desde el 2004, con la
esperanza de ayudar a su comprensión. En julio del 2004, publicamos el InformeCAD Nº
31 “El Canon Minero en el Perú”, intentando absolver las preguntas que el común de la
gente podría hacerse sobre el tema. En marzo pasado, divulgamos nuestro InformeCAD
Nº 37 “Canon Minero en el Presupuesto 2005” centrado en las transferencias del canon
minero presupuestadas para el año en curso. Ahora, presentamos una investigación
detallada acerca de las transferencias realizadas por este concepto durante el 2004 y lo
efectivamente transferido y aún por transferir en el 2005, con el propósito de señalar la
realidad y el destino de esos recursos públicos. Asimismo, se presentan cálculos sobre la
relevancia del canon minero con respecto, tanto del resto de transferencias que los
municipios distritales y provinciales y los gobiernos regionales reciben; como respecto de
los presupuestos de apertura. Consideramos, sería más útil realizar una comparación
respecto de sus presupuestos ejecutados. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio,
dichos datos no se encontraban disponibles a nivel local.
Todo indica que el esfuerzo desplegado por dar a conocer la realidad y perspectivas del
canon minero viene siendo favorable y que se están tomando en cuenta algunas de las
propuestas que formulamos anteriormente (en concreto, la creación de un Fondo de
Contingencia para afrontar una posible caída del precio de los metales y la creación del
SIAF-Municipal). No obstante los avances, en esta ocasión tenemos que insistir en las
recomendaciones hechas para asegurar una gestión eficaz y transparente del canon. Este
InformeCAD aspira a acercar este tema a la ciudadanía y facilitar la vigilancia social, así
como la generación de consensos. Un paso importante para encausar las aguas.
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Problemática del Canon Minero
La Encañada, Cajamarca
•

Población (2003):
27,626 habitantes

•

Distrito clasificado
como rural

•

Índice de Desarrollo
Humano: 0.4154

•

Ingreso familiar per
capita mensual: S/.
185.40

•

Presupuesto Anual
2004: S/. 6’015,959

•

Canon Minero 2004: S/.
5’821,112

•

% Canon minero en
PIA 2004: 97%

•

Canon minero a ser
transferido en el 2005:
S/. 19’058,873

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

La problemática del canon minero radica en la diferencia entre la percepción de la
ciudadanía sobre cómo opera el canon minero (“el circuito del canon”) y dicho circuito
tal como es definido por ley.
Circuito del Canon Minero. Como se sabe, en zonas de explotación minera, los
ciudadanos y las comunidades aledañas conviven con la mina y observan que ésta
extrae recursos naturales para luego comercializarlos y obtener utilidades, fin último de
cualquier empresa privada. Cada vez que una empresa registra utilidades debe pagar
Impuesto a la Renta a la Sunat. Sobre la base de lo recaudado por Sunat, el Ministerio
de Economía calcula los montos de canon minero (el 50% del Impuesto a la Renta de
tercera categoría pagado por las empresas mineras) y los informa al Consejo Nacional
de Descentralización (CND) para que éste los transfiera a los gobiernos locales (a
nivel regional, provincial y distrital) para el desarrollo de proyectos de inversión en la
zona. Ocurre, por lo general, que los ciudadanos y las comunidades aledañas a la
mina no perciben la ejecución de obras de inversión por parte de las autoridades
locales y, en consecuencia, no percibe los frutos del canon y menos aún de la minería.
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Circuito del Canon Minero
MEF

CND

SUNAT
Otras
Transferencias

Empresas
Mineras

Canon
Minero

Región

Provincia

Distrito

Obras
-----

Obras
-----

Obras
-----

Sistema de Distribución del Canon
Ley del Canon – Ley N° 27506 y sus normas
modificatorias, complementarias y
reglamentarias.

Canon Minero
50% del IR Minero

Mina
10%

25%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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según necesidades básicas
Insatisfechas y población

Distrito

Provincia

Departamento

de la mina

de la mina

de la mina

Gobierno
Regional

Proyectos de Inversión

Desfase temporal inversión-canon minero. A lo anterior se suma que la propia
naturaleza de la actividad minera supone un desfase entre el comienzo de actividades
de exploración minera en determinada zona y la generación de utilidades por parte de
la empresa. Ello hace que a nivel local, la población observe en promedio entre 8 y 15
años, la realización de importantes inversiones y obras en su zona, que en muchos
casos impactan en el ritmo de vida de su pueblo y encarecen los costos a nivel local,
sin constatar en ese momento resultados que le beneficien directamente. Incluso una
vez que una empresa minera genera utilidades, puede pasar más de un año hasta que
éstas se plasmen en proyectos de inversión, cuyos beneficios, además, la población
recién percibirá más adelante. Esto último debido al proceso propio de la recaudación
tributaria y calendarización del presupuesto público, además del tiempo requerido para
llevar a cabo proyectos de inversión.
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Desconocimiento y falta de información. No obstante que la Ley del Canon data del
2001 y que desde 1993 la Constitución Política del Perú sanciona el canon minero, de
acuerdo con un estudio desarrollado entre junio y julio de 2004 por CAD y Desco, en
44 distritos mineros, uno de cada dos pobladores en zonas mineras desconoce la
existencia de éste. A ello se suma que tres de cada cuatro municipios en zonas
mineras no da a conocer la lista de sus proveedores y contratistas, hecho que agrava
la falta de transparencia en el uso de los recursos a nivel local y restringidas
capacidades de gestión por parte de algunas autoridades locales. Además, con
frecuencia obras realizadas con recursos del canon no se dan a conocer como tales
sino únicamente como obras de la autoridad, aún cuando el marco legal actual
establece que las obras que se ejecuten con los recursos del canon deban indicar el
origen de los mismos, mediante paneles o similares que se deberán instalar en cada
una de ellas por parte del Gobierno Regional y Local (Art. 8° del Reglamento de la Ley
de Canon D.S. 005-2002-EF). Lo anterior de alguna manera distancia aun más la
sensación de bienestar que podría generar la actividad minera. Al final del día, lo que
la gente ve es la mina que se lleva todo, no le resuelve sus problemas y le ocasiona
otros.
Mapa de Percepciones de la Població
Población
en Zonas Mineras
CND
MEF

Canon
Minero

Sunat

Empresas
Mineras

Región

Provincia

Obras
-----------

Obras
-----------

Otras
Transferencias

Distrito
Obras
-----------

Mina
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

La problemática del canon minero radica en la diferencia entre la percepción de la
ciudadanía sobre el circuito del canon minero y dicho circuito tal como es definido por
ley. Es decir, no es suficiente que en efecto las empresas cumplan con pagar sus
tributos y el MEF con transferir el canon minero a nivel local; toca desarrollar
capacidades a nivel local de manera que cada vecino y poblador de la mina conozca
los montos de canon minero que están siendo transferidos a sus localidades y esté en
condiciones de monitorear su correcta aplicación y destino. La gente necesita poder
“ver” la realización de proyectos de inversión que consideren beneficiosos para el
desarrollo sostenible de su comunidad. Así, además de tener acceso a información
acerca de los montos transferidos a nivel local por concepto de canon minero, la gente
debe poder conocer en qué se gastan estos montos y participar en las decisiones
respecto de su uso. Allí radica el reto del desarrollo sostenible.
Oportunidad. En medio de la problemática del canon minero, hay autoridades que
están haciendo las cosas bien. Destacan en zonas mineras los casos de
5
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Independencia y Carhuaz en Ancash. La Municipalidad de Independencia, un distrito
en Huaraz, Ancash, ha desarrollado una planta de tratamiento de residuos sólidos que
es un ejemplo de creatividad y visión de desarrollo. Por su parte, la Municipalidad
Provincial de Carhuaz, también en Ancash, ha priorizado los proyectos de
electrificación rural y saneamiento, a pesar de la existencia de otras necesidades, con
el objetivo de mejorar el nivel de vida de sus pobladores.
Independencia, Ancash

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

•

Población (2003): 59,261
habitantes

•

Distrito clasificado como urbano

•

Índice de Desarrollo Humano
(2005): 0,5933

•

Ingreso Familiar per Cápita
mensual: S/. 267,8

•

Presupuesto Anual 2004: S/.
13,323,548

•

Canon Minero 2004: S/. 3’307,748

•

%Canon Minero en el PIA 2004:
25%

•

Canon Minero a ser transferido en
el 2005: S/. 4’955,265
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Resumen Ejecutivo
En julio de 2004, CAD Ciudadanos al Día publicó una primera investigación sobre el
canon minero en el país, con la idea de facilitar a la ciudadanía la comprensión de este
tema, que involucra cuantiosos recursos públicos. Bajo el mismo enfoque, el presente
InformeCAD “Canon Minero 2005: Situación y Perspectivas” busca detenerse en lo
acontecido a la fecha, identificando a las localidades que recibieron mayores ingresos
por dicho concepto, el peso de estas asignaciones en su presupuesto y las
limitaciones que persisten para una eficaz y transparente gestión del canon minero.
Frente a esta realidad, se plantean algunas recomendaciones.
Definición del canon
•

Desde el punto de vista del Estado, el canon es una forma de distribuir los ingresos
que el fisco capta de quienes explotan los recursos naturales no renovables. No se
trata de un impuesto o pago adicional sino de una forma de distribuir los dineros de
la Caja Fiscal favoreciendo a donde se explotan los recursos minerales.

•

Desde el punto de vista de los beneficiarios (gobiernos locales y regionales), el
canon es un derecho constitucional que les permite participar en un porcentaje de
los ingresos y rentas captadas por el Estado por la explotación de los recursos en
su jurisdicción. Para el caso del canon minero, el reglamento vigente establece que
este equivale al 50% del Impuesto a la Renta, de tercera categoría, recaudado por
el Estado de los titulares de la actividad minera.

Principales beneficiarios
•

En el año 2005 serán transferidos más de S/. 888 millones de canon minero a nivel
nacional. Esto representa un crecimiento de 96% respecto de lo transferido
durante el 2004.

•

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el 2004, se transfirió
en total más de S/. 451 millones por concepto de canon minero a gobiernos
regionales y locales. Esto representa un crecimiento de casi 60% respecto al año
anterior y de más de 700%, para el periodo 2000–2004.

•

Los principales beneficiarios del canon minero durante el 2004 fueron los
Gobiernos Regionales de Cajamarca, Puno y Áncash (S/. 34,9 millones, S/. 11,5
millones y S/. 11,4 millones respectivamente), seguidos de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca (S/. 9,5 millones). Este año el Gobierno Regional de
Cajamarca también fue el que más recibió (S/. 71 millones), seguido por los
Gobiernos Regionales de Tacna y Moquegua que recibieron aproximadamente S/.
37 millones cada uno.

•

El departamento de Cajamarca es el que más canon minero recibió, en el 2004 y
en el 2005 (tanto en soles como por km2 y per capita). Para el 2005 le siguen los
departamentos de Tacna y Moquegua.

•

Después de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Municipalidad Provincial
de Ilo fue la que manejó más recursos del canon minero durante el 2004: S/. 7,8
millones.
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•

Los municipios distritales que recibieron los mayores montos por concepto de
canon minero el 2004 fueron el de Ite, en el departamento de Tacna (más de S/.
6,5 millones), y los de Baños del Inca, Jesús y Encañada, en Cajamarca (más de
S/. 5,8 millones cada uno).

•

Viendo en conjunto el gobierno regional y los distintos gobiernos locales de su
circunscripción, el 40.3% del total de transferencias por canon minero del 2004
correspondió al departamento de Cajamarca (más de S/. 182 millones). El segundo
departamento que más dinero recibió por este concepto ha sido Puno, con el
14.6% del total (más de S/. 65 millones). Le sigue Ancash, que acaparó el 13.9%
(más de S/. 63 millones).

Impacto del Canon Minero
•

No se dispone de información pública que permita comparar las sumas
transferidas por canon minero a los gobiernos locales y lo que éstos efectivamente
han gastado el año pasado, de manera que se pueda vigilar la calidad y eficacia
del gasto. El MEF únicamente publica datos agregados correspondientes al rubro
genérico de Canon y Sobre Canon, no pudiéndose identificar en cada región
cuanto corresponde a cada tipo de canon y cómo se gastan estos recursos. A su
vez, la información sobre transferencias de Canon y Sobre Canon para gobiernos
locales, solo se encuentra actualizada al 2003.

•

Si bien la página web del Consejo Nacional de Descentralización (CND) – ente que
lidera los procesos de aprobación de transferencias y acreditación de gobiernos
locales - difunde información sobre los presupuestos así como las transferencias
realizados durante el 2003 y 2005, no cuenta con información detallada a nivel de
presupuesto ejecutado, lo que hace difícil el monitoreo y vigilancia por parte de la
sociedad civil del destino del Canon Minero.

•

Así, en la actualidad no existe información sistematizada y disponible sobre el
destino concreto, dado por los gobiernos locales, a los recursos del canon minero,
que ayude a la ciudadanía a medir la calidad del gasto. Ese seguimiento sólo
puede hacerse de manera parcial y agregada, esto es, a nivel del Canon y Sobre
Canon y para los gobiernos regionales.

•

A nivel de gobiernos regionales y de manera agregada (esto es, todos los tipos de
canon), durante el 2004, los departamentos beneficiarios usaron en promedio el
77% del dinero transferido por Canon y Sobre Canon ese año, esto es 23% está
pendiente de ser invertido. El departamento de Moquegua presenta el nivel más
alto de ejecución: 97% del monto presupuestado, seguido por Loreto, con 95% y
Apurimac con 94%. El más bajo corresponde al Callao, con 46%.

•

En el caso de los gobiernos regionales, según el portal de transparencia del MEF,
el 82% del dinero correspondiente a canon y sobre canon se destinó a inversiones.
El 8% se usó en pagos a personal y pensiones y el 6% en Inversiones Financieras.
Cabe aclarar que a diferencia del canon minero, en el caso del canon petrolero, el
cual reciben cinco departamentos, se puede destinar hasta un 20% para gasto
corriente.
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1. Doce propuestas CAD
A continuación se presentan doce propuestas de CAD Ciudadanos al Día, tanto para
una distribución más eficiente y justa de las transferencias del canon minero, como
para el monitoreo por parte tanto de los pobladores de las zonas mineras, como de los
ciudadanos en general de los fondos y los proyectos que se desarrollan con éstos.
1. Crear Sub Cuenta de Canon Minero. A fin que la ciudadanía pueda hacerle

seguimiento a los recursos del canon minero y con el objetivo de determinar
políticas de distribución y de inversión, resulta necesario crear una sub cuenta
por cada tipo de canon. Actualmente el Portal de Transparencia Económica del
MEF (módulo SIAF) solamente provee información acerca del canon y sobre
canon como una cuenta agregada y no separando cada tipo de canon. No
puede haber vigilancia ciudadana sin acceso a información.
2. Condicionar transferencias a mayor transparencia (SIAF Municipal). Dada

la creciente importancia de los recursos del canon minero en los presupuestos
locales, debería condicionarse las transferencias del canon minero a la
incorporación del gobierno local a un sistema de información centralizado,
administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que permita monitorear
el uso de los recursos (SIAF Municipal). Se debe acelerar el desarrollo del
SIAF Municipal, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con información
acerca tanto de los montos de canon minero, como del destino de éstos, a nivel
local. Actualmente el SIAF solamente ofrece datos a nivel de Gobiernos
Regionales e incluso como una cuenta agregada y no separando cada tipo de
canon. Adicionalmente, CAD plantea que se implemente un mecanismo de
control previo y concurrente al gasto del canon. Desde nuestro punto de vista,
en el segundo año de transferencias de los dineros del canon, se debería exigir
a la autoridad local, como requisito previo a los desembolsos, la elaboración de
una línea de base, un plan de inversión y un plan estratégico.
3. Fondo de Contingencia. Con el objeto de contribuir al planeamiento del

desarrollo local y dado que existe una relación directa entre el canon minero y
el precio internacional de los metales, debería materializarse la propuesta de
establecer un fondo de contingencia que mantenga relativamente estables los
montos a ser transferidos a nivel local, en caso de una eventual caída de la
cotización internacional o de la producción. Este fondo permitiría hacer más
predecibles los flujos de las transferencias de canon minero y contribuiría a
evitar el endeudamiento sobre dimensionado que podrían generar
proyecciones optimistas. Como un ejemplo de la volatilidad que existe
actualmente en las transferencias del canon minero, tenemos al distrito de
Torata, en Moquegua, donde opera la unidad minera Cuajone de Southern. En
el año 2000, cuando la cotización del cobre estaba en su promedio histórico 80
centavos de dólar por libra, recibía mensualmente un aproximado de S/. 7 mil
mensuales, hoy con las cotizaciones en sus máximos históricos de 140
centavos de dólar por libra, y volúmenes mucho mayores, el distrito percibe
mensualmente más de S/. 2 millones.
4. Financiar inversión en capital de desarrollo. Para CAD, el principal

problema por resolver es la insuficiente capacidad de gestión a nivel local,
tanto gubernamental como social. Frente a ello, CAD sugiere que los recursos
del canon minero no sean destinados solamente a financiar obras de
infraestructura física. Deberían servir también para fortalecer el capital
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institucional de los gobiernos locales y ofrecer programas de capacitación que
redunden en un manejo más eficiente de los recursos de la comunidad, sobre
todo aquellos renovables, y en desarrollo sostenible, sin que ello implique el
financiamiento de gastos operativos. Se sugiere que se permita financiar
inversión en capital de desarrollo con un límite razonable y con garantías de
que esa inversión repercuta positivamente. Ello pasa por permitir el
financiamiento de la pre inversión y de los estudios de pre factibilidad y
factibilidad que se requieren para el desarrollo de proyectos, que se podrían
hacer con los intereses de los fondos no utilizados. Estos programas podrían
realizarse con la colaboración del CND o del MEF o a nivel departamental bajo
la supervisión de los gobiernos regionales.
5. Deducción del Impuesto a la Renta para incentivar la inversión en

generación de capacidades. Dado los 8 a 15 años de importante desfase
existentes entre el inicio de actividades de exploración minera en una localidad
y la transferencia de recursos del canon minero zona, con el objeto de crear
capacidades a nivel local, se propone incentivar a las empresas mineras a
realizar desde un inicio de sus actividades, inversiones en el desarrollo de
capacidades locales a través de la deducción de los gastos que realicen con
este objetivo, de los pagos que éstas deben realizar por concepto de Impuesto
a la Renta. Ello permitiría que las poblaciones en las zonas de la actividad
minera puedan mejorar su capacidad local en menos tiempo al que se
encuentran sometidas a través del circuito del canon.
6. Rendición de cuentas. Los Presidentes de Región y Alcaldes deben rendir

cuentas a los pobladores de sus zonas, sobre los resultados de los proyectos
en los que se ha invertido el dinero del canon, por una vía adecuada que
permita el flujo de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, con el
objetivo de evaluar los resultados en cuanto a utilidad, eficiencia económica,
impacto, entre otros, de las obras, luego de ser implementadas. Esta rendición
podría efectuarse de acuerdo al ciclo temporal del canon.
7. Criterio de asignación: impactado (EIA) = beneficiado. CAD plantea una

reforma legal que considere el criterio “población impactada por la explotación
minera” como base para determinar la población beneficiaria del canon. Para
ello, se podría recurrir a los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIA), ya
que estos incluyen una línea de base y señalan cuales son las comunidades
impactadas por la actividad minera directa e indirectamente. Ello implica un
cambio normativo y promover que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de
Descentralización (CND) exploren mecanismos que permitan en el mediano
plazo alinear la actual distribución del Canon al criterio de impacto ambiental.
8. Modificación legal del sistema de distribución. Debido a la naturaleza

propia del canon minero, CAD propone que el 50% de los recursos del canon,
cuanto menos, se destine a las zonas directamente impactadas por la minería,
y la diferencia se distribuya entre las localidades indirectamente impactadas.
9. Ampliar la base de cálculo. Con el objeto de cumplir con el mandato

constitucional, CAD considera que el cálculo del canon minero debe incluir,
además del Impuesto a la Renta de tercera categoría que pagan las empresas
mineras, aquel de sus contratistas, así como el de cuarta de alguno de sus
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proveedores de servicios y de quinta categoría de sus empleados, los
aranceles, y demás rentas que percibe el Estado, vinculadas a la actividad.
10. Responsabilidad social de la empresa. Las empresas mineras deberían

apoyar los procesos de vigilancia y participación ciudadanas orientados a la
priorización de obras y a la rendición de cuentas de los recursos del canon.
Asimismo deberían contribuir con la generación de capital humano de las
localidades en las que operan y hacer transparente el cumplimiento de sus
respectivos Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS).
11. Responsabilidad gremial. Los gremios privados tienen un rol importante que

cumplir en dar a conocer de manera agregada el aporte del sector a las rentas
e ingresos del Estado, además de buscar sinergias en su relación con los
pobladores de las zonas donde desarrollan sus actividades con el objetivo de
compartir las buenas prácticas que realicen en determinadas zonas para poder
replicarlas e implementarlas, tanto en lo referido al seguimiento del gasto del
canon, como a la generación de capacidades y la ejecución de proyectos.
12. Participación y vigilancia ciudadana. Las entidades del gobierno nacional -

como el Consejo Nacional de Descentralización (CND) y el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) - así como los gobiernos regionales y locales
deben afinar los mecanismos existentes para facilitar el acceso a información
oportuna y detallada del uso de los recursos del Canon Minero a la ciudadanía,
como primer paso para lograr participación ciudadana informada. Así mismo,
se deben institucionalizar la formación de comités de vigilancia ciudadana en el
marco del presupuesto participativo que permita realizar acciones concurrentes
de evaluación y monitoreo de la ejecución presupuestal de los gobiernos
regionales y locales, con énfasis en la ejecución de obras de inversión pública
de proyectos priorizados. Es responsabilidad ciudadana vigilar el correcto uso
de los recursos públicos y exigir la rendición de cuentas. Es una tarea que
compete a la sociedad civil, a las universidades, a los medios de comunicación
y a la ciudadanía en general. Debe diseñarse programas para ayudar a que
esas instituciones desempeñen dicho rol.

2. Tareas Pendientes de los principales actores (stakeholders)
Son más de veinte los actores, públicos y privados, que participan en la generación,
cálculo, distribución, destino, uso y vigilancia del canon minero. Garantizar que los
recursos del canon se traduzcan en desarrollo local y sostenible es tarea del conjunto
de esos actores tanto públicos como privados. A fin de facilitar el seguimiento de los
roles de cada uno, a continuación se presentan las principales acciones pendientes en
su agenda:
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
9 Facilitar la coordinación entre las distintas fuentes de cooperación y las
autoridades locales, así como la priorización de proyectos de desarrollo en que
puede participar la cooperación internacional.
9 Franquear el acceso a nuevas fuentes de cooperación para las autoridades
locales que impulsan proyectos de desarrollo consensuados y que adoptan
buenas prácticas gubernamentales.
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9 Promover que recursos de cooperación sean destinados a generar empleo
adecuado relacionado con la utilización de los recursos del canon y a generar
capacidades.
9 Constituir una mesa de coordinación con las entidades receptoras de fondos
de cooperación que tengan relación con la creación de capacidades y apoyo a
entidades gubernamentales locales.
Banco de la Nación
9 Dar a conocer los estados de cuenta de los municipios distritales,
provinciales, gobiernos regionales y universidades, a fin de permitir el
monitoreo del gasto que estos realizan de las transferencias que reciben del
canon minero y de los saldos que quedan en sus respectivas cuentas,
incluyendo los intereses que los fondos generan, así como aquellos montos
que no fueron invertidos al final de cada ejercicio.
9 En el caso de que la Ley del Fondo de Compensación del Canon Minero sea
aprobada, el Banco de la Nación deberá garantizar la seguridad de los
excedentes de canon minero que deberán ser guardados en cuentas a
nombre de cada gobierno local y regional, acumulando intereses para su
posterior transferencia en épocas en que el canon minero no llegue al nivel
mínimo de las bandas que establece el fondo.
Ciudadanía y Sociedad Civil
9 Realizar seguimiento y vigilancia social de la gestión de los gobiernos locales
y regionales. Esta tarea compete a la sociedad civil, universidades, medios de
comunicación y ciudadanía en general.
9 Colaborar en la construcción de consensos locales respecto al uso del canon
en proyectos de inversión con valor agregado y efecto multiplicador para el
progreso local y regional.
9 Insistir en la responsabilidad política de las autoridades electas para con
sus votantes.
9 Buscar incrementar la eficiencia, eficacia y sobre todo la efectividad de los
Consejos de Coordinación Regional (CCR) y los Consejos de Coordinación
Local (CCL) – éstos últimos, tanto distritales como provinciales – para ayudar a
establecer alianzas entre el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, las
municipalidades, la empresa privada y la Sociedad Civil para promover el
desarrollo equitativo y sostenible. Esto supone que estén en capacidad de
plantearse objetivos globales y no que actúen exclusivamente como un lobby
público.
9 Capacitación para la participación ciudadana. La participación de la
población en la definición de prioridades se suele restringir a la etapa de
concertación. La voz del actor local participante suele ser marginada por ciertos
interlocutores de la comunidad que se atribuyen mayor capacidad profesional.
De ahí que resulte necesario fortalecer los espacios de diálogo existentes
acompañados de información de calidad de modo que sus voces cobren la
legitimidad requerida dentro y fuera de dichos espacios.
9 Visión compartida y planes de desarrollo consensuados. Se necesita
construir consensos locales respecto del futuro de la región, las condiciones
que se deben desarrollar para lograr esa visión y como el canon minero puede
contribuir con valor agregado y efecto multiplicador, al progreso local y
regional. En ese sentido, conviene impulsar planes de desarrollo
consensuados, en cuya formulación participen los distintos actores sociales,
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incluyendo las autoridades, la sociedad civil y las empresas de la zona. Ello
pasa por orientar los esfuerzos locales hacia la articulación de una visión de
desarrollo común. Impulsar Talleres de Competitividad Regional o de Visión
Compartida constituye un paso importante en esa dirección.
Colegios Profesionales
9 Aportar desde su esfera profesional a la construcción de una visión de
futuro compartido para su región y localidad.
9 Realizar seguimiento y vigilancia social de la gestión de los gobiernos locales
y regionales, con particular incidencia desde su esfera profesional sobre los
proyectos de inversión pública.
9 Colaborar en la construcción de consensos locales respecto al uso del canon
en proyectos de inversión con valor agregado y efecto multiplicador para el
progreso local y regional.
9 Buscar incrementar la eficiencia, eficacia y sobre todo la efectividad de los
Consejos de Coordinación Regional (CCR) y los Consejos de Coordinación
Local (CCL) – éstos últimos, tanto distritales como provinciales – para ayudar a
establecer alianzas entre el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, las
municipalidades, la empresa privada y la Sociedad Civil para promover el
desarrollo equitativo y sostenible. Esto supone que estén en capacidad de
plantearse objetivos globales y no que actúen exclusivamente como un lobby
público.
Consejo Nacional de Descentralización

9 Mensualmente, difundir y presentar de manera efectiva y fácilmente
accesible al ciudadano las transferencias para cada distrito, provincia,
universidad y gobierno regional en coordinación con el Ministerio de Economía
y Finanzas. Si bien el CND publica en su página web mensualmente todas las
transferencias que realiza a los gobiernos locales y regionales, ella no es
fácilmente ubicable y es muy complicada de navegar. Lo anterior implica,
además de publicar mensualmente la información de las transferencias en la
página web, desarrollar mecanismos de comunicación asertiva para que dicha
información sea de fácil acceso y comprensión para los ciudadanos.
9 Exigir a las autoridades locales, como requisito para el desembolso de las
transferencias, la elaboración de un plan de inversión y un plan estratégico.
9 Implementar mecanismos de transparencia, previos y concurrentes al gasto
del canon minero que permitan una adecuada gestión institucional la vigilancia
ciudadana.
9 Establecer incentivos que promuevan sinergias entre los receptores del
canon minero en los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de unir sus
fondos para el desarrollo de obras de mayor envergadura que permitan el
desarrollo de mayor población.
Congreso de la República
9 En la Ley del Presupuesto de la República 2006, condicionar las transferencias
del canon minero a mayores niveles de transparencia, con el objetivo de que
los gobiernos locales, a través del SIAF Municipal, brinden información acerca
de sus presupuestos (ejecutados y por ejecutar), uso de los recursos del canon
minero (proyectos, obras, etc.) y el nivel de empleo generado por las obras
financiadas con sus recursos. Establecer además, que a partir del siguiente
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año de distribución, las autoridades locales, como requisito previo al
desembolso por parte del CND, elaboren líneas de base, planes de inversión y
planes estratégicos con lo cual se podría luego monitorear y evaluar la gestión
de la autoridad. (Ello no significa que el CND se convierta en un Ministerio del
Plan si no que contribuya al incremento de la transparencia.)
Establecer incentivos que promuevan sinergias entre los receptores del
canon minero en los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de unir sus
fondos para el desarrollo de obras de mayor envergadura que permitan el
desarrollo de mayor población.
Impulsar la aprobación de la Ley del Fondo de Contingencia del Canon para
que ésta pueda ser implementada lo antes posible, dada la coyuntura de
bonanza de los precios internacionales de los metales.
Modificar la Ley del Canon con dos objetivos: (i) permitir que dichos recursos
financien la generación de capacidades locales, y (ii) permitir que la distribución
se realice de acuerdo a los Estudios de Impacto Ambiental y Social, de tal
modo que las comunidades efectivamente impactadas por la actividad minera
reciban transferencias por concepto de canon minero.
Promover una iniciativa legal que permita que las inversiones que realicen las
empresas mineras en el desarrollo de capacidades locales puedan ser
deducidas de los pagos de impuesto a la renta que la empresa debe hacer.
Asegurar que cualquier nueva propuesta legislativa que tenga por objetivo
modificar el marco legal del Canon Minero cuente con un adecuado análisis de
costos / beneficios así como mecanismos de consulta y participación previos
a ser sometidos a aprobación con el fin de incorporar las voces de todos los
actores involucrados así como garantizar que la propuesta no genere
distorsiones presupuestales.

Consucode
9 Colaborar con las entidades descentralizadas (regiones y municipalidades
receptoras del canon) a fin de generar capacidades para que los procesos de
selección se conduzcan adecuadamente.
9 Revisar el sistema de adquisiciones y contrataciones, especialmente de los
procesos de selección y licitación, a fin de evitar la proliferación de
impugnaciones que hacen inoperativa la contratación oportuna por parte de las
autoridades locales de proveedores para la ejecución de obras de inversión
con el canon minero.
Contaduría de la Nación
9 Brindar información actualizada del presupuesto ejecutado de los gobiernos
locales
9 Promover sistemas contables que permitan un análisis más minucioso sobre el
destino del canon minero en particular y no agregado (canon y sobre canon).
Cooperación Internacional
9 Condicionar los préstamos que otorguen a mayores niveles de transparencia
por parte de las entidades que apliquen a éstos.
9 Promover que las entidades que reciben apoyo de la cooperación internacional
busquen sinergias en los diferentes proyectos que tienen.
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9 Apoyar en la creación de capacidades locales a efectos de poder efectuar
adecuados estudios de inversiones en proyectos, en particular aquellos que
promuevan el desarrollo local sobre la base del uso de recursos renovables.
9 Promover la vigilancia ciudadana de la gestión gubernamental
Empresas Mineras
9 Impulsar a nivel gremial la publicación de información agregada de los pagos
de impuestos y otros tributos pagados por la actividad minera al Estado.
9 Contribuir proactivamente a dar a conocer la situación del canon y los montos
recaudados por el fisco de la actividad minera.
9 Aportar en la formulación técnica de los perfiles de proyectos de inversión y
apoyar a las autoridades locales en la elaboración de los estudios de
factibilidad respectivos.
9 Colaborar en el desarrollo de capacidades locales para la puesta en marcha
de proyectos de inversión que permitan a las comunidades desarrollarse y ser
sostenibles más allá de la existencia de la minería. Ello se puede lograr a
través de la firma de convenios de colaboración interinstitucional.
9 Facilitar información sobre el cumplimiento de sus Estudios de Impacto
Ambiental y Social.
9 Colaborar con el desarrollo de mecanismos y capacidades de generación de
consensos y solución de controversias a nivel local.
Fondempleo
9 Priorizar proyectos de capacitación de trabajadores y promoción del
empleo que tengan que ver con la creación de capacidades en las regiones en
las que aplica el Fondo y que reciben canon minero, de tal manera que los
recursos provenientes de éste sean adecuadamente utilizados.
Gobiernos Locales
9 Adoptar el SIAF Municipal por iniciativa propia, para facilitar el monitoreo en
cuanto a las transferencias recibidas por concepto de canon minero, su uso y
destino en proyectos de inversión que beneficien a toda la comunidad.
9 Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones acerca de las
obras que se desarrollen con las transferencias de canon minero.
9 Rendir anualmente cuentas acerca del uso y destino del canon minero de
manera detallada especificando los rubros inversiones, personal,
endeudamiento, gastos administrativos, etc. para que la información sea útil y
comparable.
9 Contribuir a desarrollar una visión consensuada del futuro de la zona,
tomando en cuenta las ventajas comparativas y oportunidades que se
presentan para ésta.
9 Presentar en julio de cada año, el presupuesto para el año siguiente con los
proyectos de inversión que se propone llevar a cabo, debidamente
declarados viables.
9 Ejecutar proyectos de inversión que hayan sido evaluados y concertados
con la población y formen parte del Plan de Desarrollo Concertado, con el fin
de asegurar que sean consistentes con la visión concensuada del futuro de la
zona.
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Gobiernos Regionales
9 Dar a conocer las transferencias efectivamente recibidas por concepto de
canon minero, y el uso que se da a estas transferencias, en proyectos de
inversión que beneficien a toda la comunidad.
9 Promover la participación ciudadana, a través de comités de vigilancia, y
veedurías ciudadanas, en la toma de decisiones acerca de las obras que se
desarrollen con las transferencias de canon minero.
9 Presentar en julio de cada año, el presupuesto para el año siguiente con los
proyectos de inversión que se propone llevar a cabo, debidamente declarados
viables.
9 Rendir anualmente cuentas acerca del uso y destino del canon minero de
manera detallada especificando los rubros inversiones, personal,
endeudamiento, gastos administrativos, etc. para que la información sea útil y
comparable.
Instituto Nacional de Estadística e Informática
9 Revisar los índices de necesidades básicas insatisfechas y población,
utilizando los datos del censo de población y vivienda 2005 que se viene
realizando a nivel nacional.
9 Hacer pública la información sobre población y necesidades básicas
insatisfechas, de la forma más didáctica posible, para que la sociedad civil
pueda comprender la manera en que se calcula la distribución del canon
minero.
Ministerio de Economía y Finanzas
9 Crear una sub cuenta presupuestal / contable para cada tipo de canon que
permita a los ciudadanos conocer datos exclusivamente de las inversiones
realizadas con el canon minero y no solamente a nivel agregado de canon y
sobre canon.
9 En junio de cada año, hacer públicos los cálculos correspondientes a los
índices de distribución del canon minero haciendo explícito cada uno de los
componentes para dicha estimación.
9 Mensualmente, difundir de manera efectiva haciendo públicas las
transferencias para cada distrito, provincia, universidad y gobierno
regional en coordinación con el Consejo Nacional de Descentralización.
9 Publicar oportunamente los montos a ser transferidos por concepto de canon
minero para que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para
monitorear el uso eficiente de estos fondos.
3 Establecer incentivos para el mantenimiento de obras y proyectos de
inversión. Resulta necesario afinar mejor la convergencia entre los Sistemas
Nacionales de Presupuesto Público ya que actualmente, para efectos
presupuestales, no es obligatoria la necesidad de priorizar el mantenimiento de
las obras ya realizadas. Si bien Ley de Crédito Suplementario N° 28562
establece que el 2005 hasta un 20% del Canon Minero puede ser destinado a
gastos de mantenimiento y que las universidades también pueden destinar
recursos a obras de infraestructura e equipamiento, ello no exige ni incentiva la
priorización del mantenimiento de las obras y proyectos ya ejecutados,
generando incentivos para que se realicen nuevas obras en detrimento de la
calidad de mantenimiento de las ya realizadas.
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9 Garantizar la viabilidad de los proyectos a ser financiados con recursos del
canon minero, exigiendo que para que aquellos sean presupuestados para el
ejercicio siguiente deban haber sido declarados viables antes de julio del año
anterior.
9 Promover una iniciativa legal que permita que las inversiones que realicen las
empresas mineras en el desarrollo de capacidades locales puedan ser
deducidas de los pagos de impuesto a la renta que la empresa debe hacer.
9 Impulsar la adopción del sistema de información centralizado, administrado por
el Ministerio de Economía y Finanzas, que permita monitorear el uso de los
recursos municipales (SIAF Municipal) de manera que se pueda contar con
información oportuna acerca del uso de los recursos del canon minero a nivel
de gobiernos locales.
9 Impulsar iniciativas que busquen familiarizar a la población con el tema del
canon minero, brindarle acceso a los datos constantemente, capacitarla e
involucrarla en la gestión de sus autoridades locales.
9 Promover mecanismos que permitan a nivel de gobiernos locales una
vigilancia sobre el destino del canon minero en particular y no agregado en
canon y sobre canon.
9 Impulsar la coordinación de las políticas sectoriales de gasto en los
diferentes niveles de gobierno a fin de permitir la articulación y sinergia que
eviten el gasto innecesario de recursos e incrementen la eficiencia en la
inversión. Actualmente no se cuenta con una política nacional de gasto que
permita promover el gasto eficiente, tanto en el sentido de no realizar gastos
excesivos, como en el de coordinar entre diferentes niveles para lograr
economías de escala y ahorros significativos que permitan optimizar el gasto y
desarrollar proyectos de mayor envergadura que beneficien a una mayor
cantidad de ciudadanos. Así, la ausencia de esos mecanismos de coordinación
puede llevar a debilitar y menoscabar la implementación de políticas nacionales
en materia de salud y educación, por ejemplo.
Ministerio de Energía y Minas
9 Hacer seguimiento del uso y destino del canon minero y difundir información
amigable para la población sobre la materia.
9 Hacer seguimiento y difundir las Evaluaciones de Impacto Ambiental y
Social por parte de las empresas mineras.
9 Difundir con mayor celeridad los resultados de su sistema de auditorias y
fiscalización ambiental, especificando aquellos casos que habiendo apelado el
sector decidió efectivamente revisar la sanción.
9 Revisar el arreglo institucional en virtud del cual el Ministerio aprueba la
reglamentación sectorial, otorga las concesiones, aprueba los Estudios de
Impacto Ambiental y Social, fiscaliza su cumplimiento y decide en apelación
acerca de las sanciones impuestas.
3 Promover la formalización, estableciendo mecanismos efectivos de
promoción y fiscalización para incrementar el número de empresas mineras
formales, lo cual redundará en mayor Impuesto a la Renta de la actividad
minera y por ende mayores recursos de Canon Minero
3 Mejorar la base de datos de ubicación georeferencial de las zonas de
extracción de las empresas mineras con el fin de evitar inducir a errores en los
índices de distribución que toman como base dicha ubicación. En los últimos
tres años se han tenido que modificar los índices de distribución por
correcciones de información del Minem.
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3 Impulsar mayores niveles de transparencia corporativa de las empresas
del sector.
3 Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). El Perú es
el primer país en América Latina que ha decidido participar de esta iniciativa, la
cual se basa en el uso transparente y prudente de los recursos provenientes de
la extracción de recursos naturales. Se debe solicitar a las empresas mineras y
al Estado para que brinden información acerca de los tributos que pagan las
empresas mineras, sus estados financieros, sus volúmenes de extracción,
entre otros.
Ministerio de Justicia
9 Acceso a normas legales. Generar mecanismos para franquear acceso
gratuito a nivel nacional a través de la web a las normas legales, de manera
que las autoridades locales puedan conocer y estar informadas del desarrollo
del marco legal.
Periodistas y comunicadores sociales
9 Investigación de información faltante. Aún se necesita contar con más y
mejor información oportuna acerca de: (i) presupuestos distritales (ejecutados y
por ejecutar), (ii) uso de los recursos del canon (proyectos, obras, etc.), (iii)
nivel de empleo tercerizado generado por las obras financiadas con recursos
del canon.
9 Vigilar la implementación del SIAF Municipal. Los Gobiernos Locales no han
implementado sistemas informáticos ni prácticas recurrentes, accesibles para
la ciudadanía, que permitan verificar la ejecución de sus proyectos de
inversión. Tampoco existen fuentes oficiales que reporten cómo se utilizan los
recursos de los distintos tipos de canon. En consecuencia, no son posibles ni
un monitoreo detallado ni un control ciudadano eficaz del destino del canon
minero a nivel local. El MEF viene impulsando la inclusión voluntaria por parte
de los municipios locales en el sistema de información centralizado que facilite
un seguimiento mensual del uso del canon (SIAF municipal, paralelo al sistema
de tesorería que actualmente administra el MEF). Dada la magnitud de las
cifras del canon minero y el año electoral, debería condicionarse en el
Presupuesto de la República 2006, la transferencia del canon minero a la
adopción del SIAF-Municipal.
9 Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). El Perú es
el primer país en América Latina que ha decidido participar de esta iniciativa, la
cual se basa en el uso transparente y prudente de los recursos provenientes de
la extracción de recursos naturales. Se debe solicitar a las empresas mineras y
al Estado para que brinden información acerca de los tributos que pagan las
empresas mineras, sus estados financieros, sus volúmenes de extracción,
entre otros.
9 Producir información amigable para la población. En el diseño de cualquier
sistema de información para el seguimiento del canon debe tomarse en cuenta
el nivel educativo y las características culturales de la audiencia local. La
información que se brinda debe ser realmente comprensible, relevante y útil
para el ciudadano, presentada de forma “amigable”. Ello supone que el
periodismo local entable una buena relación con las autoridades para que
éstas, en actitud proactiva y facilitadora, tengan una voluntad real de
transparencia que vaya más allá del formalismo de cumplir con el mandato
legal, voluntad que en términos generales no se percibe a nivel nacional. Es
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importante tomar en cuenta que para el caso de provincias se debe poner
especial atención en el periodismo radial, que es el que prima en cuanto a
transmisión de información y opinión.
Impulsar la transparencia corporativa. Requerir a las empresas para que
den información sobre la situación del canon y los montos recaudados por el
fisco de la actividad minera así como sobre el cumplimiento de sus Estudios de
Impacto Ambiental y Social.
Difusión. Por lo general, la ciudadanía desconoce los alcances y el sistema de
distribución y gasto de los recursos del canon, y esta situación crea
confusiones y limita la posibilidad de una participación ciudadana
verdaderamente informada. Ello evidencia la escasez de información al
respecto y explica la dificultad de monitorear el uso del canon. No bastaría con
que existiese un SIAF Municipal y se cumpliese con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información. Resulta imperioso impulsar un periodismo que busque
familiarizar a la población con el tema, facilitarles datos constantemente, y así
involucrarla en la gestión de sus autoridades locales y oportunidades de
desarrollo.
Comunicación. Hace falta institucionalizar mecanismos de diálogo y
participación que resuelvan las inquietudes de los pobladores beneficiados con
el canon. Solo así los ciudadanos percibirán los beneficios del empleo de
dichos recursos. Habría que indagar quiénes y cómo están comunicando
respecto al canon minero y cuáles son las demandas de la población y de los
actores implicados en la actividad minera, entre otros aspectos. Si bien existen
estudios preliminares, sería conveniente elaborar un diagnóstico
comunicacional minucioso que abarque todas las zonas mineras. Esto
proporcionaría las herramientas iniciales para configurar una nueva relación
entre los grupos de interés vinculados a la minería.
Mecanismos de solución de conflictos. La ausencia de espacios de diálogo
así como una baja producción de información de calidad ocasionan la
persistencia de tensiones. Por otro lado, el hecho de que se piense en
fórmulas de diálogo solo en los momentos de crisis, haciendo de ellas
instrumentos ocasionales, dificulta la construcción de consensos y resta
legitimidad a los procesos de negociación que pudieran iniciarse. Como
muchos conflictos sociales nacen del desconocimiento o malentendidos, un
elemento clave para su prevención consiste en promover buenas prácticas de
comunicación e información. Esto representa un reto y una responsabilidad
para los comunicadores sociales.

Presidencia del Consejo de Ministros
9 Impulsar la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI
por sus siglas en inglés). Si bien el Perú ha manifestado su interés en participar
de esta iniciativa, no existe voluntad política real para impulsar la coordinación
intersectorial al interior del gobierno ni para dar pasos importantes a favor de
mayores niveles de transparencia.
9 Impulsar la coordinación de las políticas sectoriales del gasto en
coordinación con el MEF.
9 Promover una iniciativa legal que permita que las inversiones que realicen las
empresas mineras en el desarrollo de capacidades locales puedan ser
deducidas de los pagos de impuesto a la renta que la empresa debe hacer.
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Proinversión
9 Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales para que a partir de los
recursos del canon, puedan convertirse y competir en la atracción de nuevas
inversiones privadas.
9 Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la promoción de
proyectos viables de inversión.
9 Brindarles información con la finalidad de puedan realizar sus planes
estratégicos de promoción de inversión.
Sistema Nacional de Inversión Pública
9 Revisar el proceso para lograr la declaración de viabilidad de un proyecto de
inversión, tomando en cuenta la realidad local.
9 Establecer incentivos para priorizar el mantenimiento de obras y proyectos
de inversión. Resulta necesario afinar mejor la convergencia entre los Sistemas
Nacionales de Presupuesto Público ya que actualmente, para efectos
presupuestales, no es obligatoria la necesidad de priorizar el mantenimiento de
las obras ya realizadas.
9 Garantizar la viabilidad de los proyectos a ser financiados con recursos del
canon minero, exigiendo que para que aquellos sean presupuestados para el
ejercicio siguiente deban haber sido declarados viables antes de julio del año
anterior.
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

9 Hacer pública la información agregada actualizada respecto de los tributos
pagados por el sector minero, desglosándolos por tipo de tributo para que los
ciudadanos puedan monitorear los montos que correspondan, de acuerdo con
estas cifras, a las transferencias de canon minero. El entregar información
agregada por sectores no viola la reserva Tributaria establecida en el Artículo
85° del Decreto Supremo Nº 135-99-EF.
9 Hacer pública la labor de fiscalización que lleva a cabo de manera que genere
confianza en la población acerca de su eficacia y de su rol tuitivo.
9 Promover la formalización de empresas, estableciendo mecanismos efectivos
de promoción y fiscalización para incrementar el número de empresas
mineras formales, lo cual redundará en mayor Impuesto a la Renta de la
actividad minera y por ende mayores recursos de Canon Minero
Universidades públicas
9 Hacer públicas tanto las transferencias que reciben de canon minero, como
las inversiones que realizan con estos montos. De acuerdo con la Ley del
Canon, el dinero del canon minero que corresponde a las universidades debe
ser usado para la investigación. Sin embargo, en el Portal de Transparencia del
MEF no se detalla este dato.
9 Desarrollar un plan de investigación concertado que permita, en conjunto,
materializar sinergias y concretar oportunidades con especialistas de otras
universidades, en favor del desarrollo de las zonas impactadas por la minería.
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RankingCAD:
A continuación se presentan los siguientes cuadros:
1. Conflictos Sociales en Zonas Mineras y transferencias de canon minero
2. Canon Minero Efectivamente Transferido por Departamento – Según Totales
Transferidos de Canon Minero
3. Canon Minero Efectivamente Transferido por Departamento – Según Canon
Minero por Km2
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Conflictos Sociales en Zonas Mineras
A Agosto de 2005
de acuerdo al monto recibido de canon minero entre enero y mayo del 2005
Montos en Nuevos Soles
Transferencias de Canon Minero por Distrito / Provincia en Conflicto
Departamento

Provincia

1

Cajamarca

Cajamarca

2

Ancash

Huaraz

Distrito

Cajamarca

3

Cajamarca

Cajamarca

4

Cajamarca

Hualgayoc

5

Cajamarca

Cajabamba

Cachachi

6

Cerro de Pasco

Pasco

Simón Bolívar

7

Cajamarca

Santa Cruz

8

Ica

9

Cajamarca

Estado del
Conflicto

2000

2001

2002

2003

Enero a Mayo
2005

2004

Var(%)
respecto Enero
a Mayo 2004

Minera Yanacocha

Activo

2,844,902

3,606,086

3,616,067

8,167,397

9,508,779

19,636,642

315

Mineras Barrick y
Antamina

Activo

171,399

243,893

4,500,347

13,233,035

13,150,382

9,129,939

26

520,785

660,127

711,047

1,681,755

5,821,112

5,984,067

515

1,548,101

1,962,312

1,322,063

1,672,464

5,018,969

2,481,540

169

Activo

349,573

443,105

221,850

160,603

1,299,406

664,983

620

Minera Volcan

Resuelto en
Junio

319,831

281,742

65,470

62,118

281,580

270,377

603

Pulán

Minera
Buenaventura

Activo

77,230

97,894

102,538

231,740

475,514

197,772

48

Nazca

Marcona

Minera Shougang

Resuelto en
Febrero

4,220

1,340

75,778

163,045

256,174

175,534

125

Hualgayoc

Chugur

Minera Coymoloche

Activo

64,904

82,269

102,125

238,633

373,848

144,631

7

El Carmen de la
Frontera

Minera Majaz

Activo

14

0

0

0

1

8

990

Minera BHP Billinton

Activo

37

19,758

14,113

0

0

0

-

10

Piura

Huancabamba

11

Cusco

Espinar

La Encañada

Empresas Mineras

Minera Yanacocha

Activo

Minera San Nicolás
Mineras Algamarca
y Sulliden Shauindo

Latente en Julio

Fuente: Defensoría del Pueblo; Elaboración; CAD Ciudadanos al Día
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Canon Minero Efectivamente Transferido por Departamento (1)
Según Totales Transferidos de Canon Minero
Montos en Nuevos Soles
2004
Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(2)

Canon Minero

Otros Canon y
(3)
Sobrecanon

Derechos de
(4)
Vigencia

Otras
(5)
Transferencias

Total de
(6)
Transferencias

Población

(7)

Canon per
(8)
Cápita

% NBIs

(9)

Índices de
Distribución del
(10)
Canon Minero
0.363
0.066
0.083
0.080
0.052
0.036
0.028
0.013
0.012
0.006
0.006
0.003
0.003
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.042
1

Cajamarca
182,022,852
186,596,122
5,021,709
325,393,272
699,033,955
1,532,878
119
76%
Puno
65,690,009
65,698,204
2,729,456
223,265,791
357,383,460
1,297,103
51
71%
Ancash
63,031,580
83,303,205
2,641,129
188,695,638
337,671,553
1,139,083
55
62%
Tacna
39,001,848
39,077,222
1,174,102
64,801,594
144,054,767
309,765
126
37%
Moquegua
33,962,860
113,790
681,687
10,939,705
45,698,042
163,757
207
71%
Arequipa
24,128,729
28,605,868
6,179,286
112,610,544
171,524,426
1,126,636
21
42%
La Libertad
16,499,997
16,206,070
2,052,361
135,272,113
170,030,542
1,550,796
11
62%
Lima
8,104,112
2,201
352,582
71,564,142
80,023,036
8,011,820
1
47%
Pasco
6,148,488
39,204,452
1,829,268
53,402,602
100,584,811
277,475
22
46%
Ica
4,913,245
515,448
372,047
83,633,517
89,434,257
709,556
7
76%
Junin
3,722,998
7,551,726
1,341,818
49,387,276
62,003,817
1,274,781
3
43%
Huancavelica
1,441,770
73,403,132
3,174,983
224,525,523
302,545,408
459,988
3
73%
Apurimac
1,368,385
1,370,877
2,663,154
64,001,256
69,403,673
478,315
3
79%
Ayacucho
584,668
585,475
2,933,057
78,081,281
82,184,481
571,563
1
79%
Amazonas
457,633
473,998
467,502
52,725,332
54,124,465
443,025
1
74%
San Martin
185,826
233,363
338,588
64,959,596
65,717,373
777,694
0
68%
Madre de Dios
23,436
193,116,864
77,692
290,769,081
483,987,073
104,891
0
72%
Piura
1,042
9,414,458
1,790,927
36,708,259
47,914,685
1,685,972
0
76%
Promedio
25,071,638
41,415,138
1,990,075
118,374,251
186,851,101
1,217,505
35
64%
Total
451,289,478
745,472,475
35,821,347
2,130,736,523
3,363,319,824
21,915,098
21
(1) Se refiere al canon minero que fue transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a las regiones y los gobiernos locales (tanto provinciales como distritales).
(2) Incluye aquellos departamentos que percibieron canon minero en el 2004
(3) Canon Petrolero, Hidroenergético, Pesquero, Forestal, Gasífero y Sobrecanon
(4) Derechos de Vigencia pagados por la actividad minera en el 2004 tomando en cuenta el tipo de cambio promedio de 2004 (3.41 S/. / US$)
(5) Foncomun, Renta Aduanas, Vaso de Leche, Regalías Mineras, Focam
(6) Suma de todos los canon y sobrecanon, derechos de vigencia y otras transferencias
(7) Población proyectada por el INEI para el año 2004
(8) Monto del canon minero per cápita por departamento
(9) Porcentaje de la población por departamento que presenta Necesidades Básicas Insatisfechas, según estimaciones del INEI en base al censo de 1993
(10) Son los indices de distribución desarrollados por el MEF sobre la base de población y necesidades básicas insatisfechas para la distribución del canon minero durante el 2004
(11) Área del departamento correspondiente calculada según cifras del Directorio de Alcaldes y Municipalidades de Perú 2003
(12) Monto correspondiente a nuevos soles transferidos de canon minero asignados por Km2 para cada departamento
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información del MEF, INEI, Directorio de Alcaldes y Municipalidades de Perú 2003. Información extraída en julio de 2005

Área
2
(Km )
(11)

33,248
72,012
35,826
16,063
15,734
63,345
25,570
34,802
25,320
21,328
44,410
22,131
20,896
43,815
39,249
51,253
85,301
35,892
38,122
686,195

Canon Minero
por Km2
(12)
(en S/.)
5475
912
1759
2428
2159
381
645
233
243
230
84
65
65
13
12
4
0
0
817
658
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Canon Minero Efectivamente Transferido por Departamento (1)
Según Canon Minero por Km2
Montos en Nuevos Soles
2004

Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(2)

Canon
Minero

Otros Canon y
(3)
Sobrecanon

Derechos de
(4)
Vigencia

Otras
Transferencias
(5)

Total de
Transferencias
(6)

Población

(7)

Canon per
(8)
Cápita

% NBIs

(9)

Índices de
Distribución
del Canon
(10)
Minero
0.363
0.080
0.052
0.083
0.066
0.028
0.036
0.012
0.013
0.006
0.006
0.003
0.003
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.042
1

Cajamarca
182,022,852
186,596,122
5,021,709
325,393,272
699,033,955
1,532,878
119
76%
Tacna
39,001,848
39,077,222
1,174,102
64,801,594
144,054,767
309,765
126
37%
Moquegua
33,962,860
113,790
681,687
10,939,705
45,698,042
163,757
207
71%
Ancash
63,031,580
83,303,205
2,641,129
188,695,638
337,671,553
1,139,083
55
62%
Puno
65,690,009
65,698,204
2,729,456
223,265,791
357,383,460
1,297,103
51
71%
La Libertad
16,499,997
16,206,070
2,052,361
135,272,113
170,030,542
1,550,796
11
62%
Arequipa
24,128,729
28,605,868
6,179,286
112,610,544
171,524,426
1,126,636
21
42%
Pasco
6,148,488
39,204,452
1,829,268
53,402,602
100,584,811
277,475
22
46%
Lima
8,104,112
2,201
352,582
71,564,142
80,023,036
8,011,820
1
47%
Ica
4,913,245
515,448
372,047
83,633,517
89,434,257
709,556
7
76%
Junin
3,722,998
7,551,726
1,341,818
49,387,276
62,003,817
1,274,781
3
43%
Apurimac
1,368,385
1,370,877
2,663,154
64,001,256
69,403,673
478,315
3
79%
Huancavelica
1,441,770
73,403,132
3,174,983
224,525,523
302,545,408
459,988
3
73%
Ayacucho
584,668
585,475
2,933,057
78,081,281
82,184,481
571,563
1
79%
Amazonas
457,633
473,998
467,502
52,725,332
54,124,465
443,025
1
74%
San Martin
185,826
233,363
338,588
64,959,596
65,717,373
777,694
0
68%
Madre de Dios
23,436
193,116,864
77,692
290,769,081
483,987,073
104,891
0
72%
Piura
1,042
9,414,458
1,790,927
36,708,259
47,914,685
1,685,972
0
76%
Promedio
25,071,638
41,415,138
1,990,075
118,374,251
186,851,101
1,217,505
35
64%
Total
451,289,478
745,472,475
35,821,347
2,130,736,523
3,363,319,824
21,915,098
21
(1) Se refiere al canon minero que fue transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a las regiones y los gobiernos locales (tanto provinciales como distritales).
(2) Incluye aquellos departamentos que percibieron canon minero en el 2004
(3) Canon Petrolero, Hidroenergético, Pesquero, Forestal, Gasífero y Sobrecanon
(4) Derechos de Vigencia pagados por la actividad minera en el 2004 tomando en cuenta el tipo de cambio promedio de 2004 (3.41 S/. / US$)
(5) Foncomun, Renta Aduanas, Vaso de Leche, Regalías Mineras, Focam
(6) Suma de todos los canon y sobrecanon, derechos de vigencia y otras transferencias
(7) Población proyectada por el INEI para el año 2004
(8) Monto del canon minero per cápita por departamento
(9) Porcentaje de la población por departamento que presenta Necesidades Básicas Insatisfechas, según estimaciones del INEI en base al censo de 1993
(10) Son los indices de distribución desarrollados por el MEF sobre la base de población y necesidades básicas insatisfechas para la distribución del canon minero durante el 2004
(11) Área del departamento correspondiente calculada según cifras del Directorio de Alcaldes y Municipalidades de Perú 2003
(12) Monto correspondiente a nuevos soles transferidos de canon minero asignados por Km2 para cada departamento
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información del MEF, INEI, Directorio de Alcaldes y Municipalidades de Perú 2003. Información extraída en julio de 2005

Área
2 (11)
(Km )

Canon
Minero por
Km2 (en S/.)
(12)

33,248
16,063
15,734
35,826
72,012
25,570
63,345
25,320
34,802
21,328
44,410
20,896
22,131
43,815
39,249
51,253
85,301
35,892
38,122
686,195

5475
2428
2159
1759
912
645
381
243
233
230
84
65
65
13
12
4
0
0
817
658
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Datos Útiles
Transferencias de Canon y Sobre Canon en el 2005
9 Durante el 2005, el canon minero representó el 52% de las transferencias
totales de canon y sobre canon que se realizaron, superando al canon
petrolero que en años anteriores fue el de mayor importancia. En total, fueron
transferidos S/. 1,732 millones por concepto de canon y sobre canon, cifra que
supera en 55% a lo transferido en el 2004 y en 274% a lo del 2000.
Tipos de Canon

Canon Total Transferido

(2005)

(millones de nuevos soles)

Gasífero
15%

2 000

Forestal
0%

1 732

1 800

Pesquero
2%

1 600
274%

1 400

Hidroenergético
6%

1 114

1 200
Minero
52%

1 000

806

800
600

539

462

414

2000

2001

400
Petrolero
25%

200
0
2002

2003

2004

Fuente: MEF; Elaboración: CAD Ciudadanos al Dia

Fuente: MEF; Elaboración: CAD Ciudadanos al Dia

Transferencias de Canon Minero
9 Las transferencias de canon minero durante el 2004 ascendieron a S/. 451
millones, cifra que supera en 715% a lo transferido en el año 2000. Asimismo,
en el 2005 serán transferidos más de S/. 888 millones, 97% más que lo
transferido en el 2004.

9 De acuerdo con la Ley del Canon, el canon minero puede ser utilizado
únicamente para el desarrollo de proyectos de inversión. Sin embargo, en junio
de este año entro en vigencia la Ley del Crédito Suplementario, la cual permite
utilizar hasta el 20% de las transferencias por concepto de canon para el
mantenimiento de obras de infraestructura.
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Transferencias Totales de Canon Minero
1000.0
888.1

900.0

millones de nuevos soles

800.0
700.0
600.0

559.6

1,504%
451.3

500.0
400.0
285.8

300.0
200.0
100.0

135.9
81.3

55.4

0.0
2000

2001

2002

2003

2004

2005 PIA

2005 a ser
transferido

Fuente: MEF; CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Ancash

La Libertad

Transferencias Totales de Canon Minero

Transferencias Totales de Canon Minero

(en millones de nuevos soles)
63.0

50.0

20.0

18.1
16.5

55.1

60.0

(en millones de nuevos soles)

-20%

70.0

50.6
72%

15.0

4 742%

40.0

9.9
10.0

30.0

19.1

4.7

20.0
10.0

5.0

1.3

1.9

2000

2001

0.0

2.2

0.0

2002

2003

2004

2005

2000

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Arequipa

Lima

Transferencias Totales de Canon Minero

Transferencias Totales de Canon Minero
(en millones de nuevos soles)

(en millones de nuevos soles)
56.5

60.0

18.0

16.3

15.0

50.0

24.7

30.0

4.1

8.1

9.0

24.1

18.9

20.0

865%

12.0

1 093%

40.0

10.0

3.2

6.1

6.0
3.0

7.3

1.7

2.4

3.6

0.0

0.0
2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

2005

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día
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Cajamarca

Moquegua

Transferencias Totales de Canon Minero

Transferencias Totales de Canon Minero

(en millones de nuevos soles)

(en millones de nuevos soles)

350.0

120.0

250.0

1 292%

21 544%

182.0

200.0

80.0

150.0
100.0
50.0

148.5

160.0
285.9

300.0

66.4
24.0

30.4

40.0

30.2

0.7

34.0

26.3

0.0

0.0
2000

2001

2002

2003

2004

2000

2005

2001

2002

2003

2004

Pasco

Puno

Transferencias Totales de Canon Minero

Transferencias Totales de Canon Minero
(en millones de nuevos soles)

(en millones de nuevos soles)
25.0

20.9

20.0

100.0

1 333%

71.3

60.0

-76%
6.0

5.0

1.5

20.0

2.4

0.0

95.2

65.7

656%

40.0

6.1

5.3

45%

-8%

80.0

15.0

2005

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

10.0

7.4

15.8

28.3
9.4

16.2

0.0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: MEF, CND; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Conflictos Sociales en Zonas Mineras
9 A agosto del 2005, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo,
existen 8 conflictos sociales activos y 1 latente en zonas mineras. En todas las
zonas en conflicto, las transferencias de canon minero entre enero y marzo de
2005 reportan crecimiento respecto del mismo periodo el año anterior. El
departamento donde más conflictos se encuentran es el de Cajamarca, el cual
es, irónicamente, el departamento que más transferencias por concepto de
canon minero recibe. Este hecho nos presenta una cuestión muy importante
acerca del uso que se viene dando a estos fondos.
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Conflictos Sociales en Zonas Mineras
A Agosto de 2005
de acuerdo al monto recibido de canon minero entre enero y mayo del 2005

montos en nuevos soles
Transferencias de Canon Minero por Distrito / Provincia en Conflicto
Departamento

Provincia

Distrito

1 Cajamarca

Cajamarca

2 Ancash

Huaraz

3 Cajamarca
4 Cajamarca

Cajamarca
Hualgayoc

La Encañada

5 Cajamarca

Cajabamba

Cachachi

Cajamarca

Empresas Mineras

Minera Yanacocha
Mineras Barrick y
Antamina
Minera Yanacocha
Minera San Nicolás

Estado del Conflicto

Activo
Activo
Activo
Latente en Julio

Mineras Algamarca y
Activo
Sulliden Shauindo

2000

2001

2002

2003

2,844,902 3,606,086 3,616,067
171,399

8,167,397

243,893 4,500,347 13,233,035

520,785
660,127
711,047
1,548,101 1,962,312 1,322,063
221,850

Var(%)
Enero a Mayo
respecto
2005
Enero a Mayo
2004
9,508,779
19,636,642
315
2004

13,150,382

9,129,939
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1,681,755
1,672,464

5,821,112
5,018,969

5,984,067
2,481,540

515
169

160,603

1,299,406

664,983

620
603

349,573

443,105

319,831

281,742

65,470

62,118

281,580

270,377

77,230

97,894

102,538

231,740

475,514

197,772

48

4,220

1,340

75,778

163,045

256,174

175,534

125

6 Cerro de Pasco Pasco

Simón Bolívar Minera Volcan

7 Cajamarca

Santa Cruz

Pulán

Minera Buenaventura Activo

8 Ica

Nazca

Marcona

Minera Shougang

Resuelto en Febrero

9 Cajamarca

Hualgayoc

Chugur

Minera Coymoloche

Activo

64,904

82,269

102,125

238,633

373,848

144,631

7

10 Piura

Huancabamba

El Carmen de
Minera Majaz
la Frontera

Activo

14

0

0

0

1

8

990

11 Cusco

Espinar

Minera BHP Billinton Activo

37

19,758

14,113

0

0

0

-

Resuelto en Junio

Fuente: Defensoría del Pueblo; Elaboración; CAD Ciudadanos al Día

Evolución de las transferencias
•

Tomando en conjunto los gobiernos locales y el gobierno regional de su
circunscripción, los departamentos cuyas transferencias por canon minero
crecieron más entre el 2000 y el 2005 fueron Tacna (26,310%), Moquegua
(21,544%) y Cajamarca (1,292%). Por el contrario, en el departamento de Ancash,
los ingresos por canon minero disminuyeron 20% respecto del 2004.

•

Entre las municipalidades distritales, las que vieron crecer más sus transferencias
por canon minero, entre el 2000 y el 2004, fueron las de Cotaruse y Caraybamba,
ambas en la provincia de Aymaraes, Apurímac. La primera pasó de S/. 37 a S/.
123 mil y la segunda, de S/. 11 a S/. 15 mil. Si bien las cifras absolutas no son
significativas, la tendencia sí lo es (300.000% y 145.000% respectivamente). Los
datos acerca de las transferencias a cada distrito se encuentran en los anexos del
presente documento.

•

En el extremo opuesto figuran los gobiernos locales de los departamentos de
Tumbes, Lambayeque, Huanuco y Cusco, los cuales no recibieron transferencias
por este concepto el año pasado, a diferencia de lo ocurrido en el 2000.

•

El distrito donde se observó el mayor incremento en el canon minero, entre el 2003
y el 2004, fue Caracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho, con casi 400.000%
(saltó de S/. 18 a S/. 70 mil). Debemos mencionar también a los distritos de Pullo,
Puyusca y Coronel Castañeda, en la misma provincia, que registraron alzas
superiores a 200.000%. Los datos acerca de las transferencias a cada distrito se
encuentran en los anexos del presente documento.

•

En el departamento de Arequipa se ubican los gobiernos locales que sufrieron las
peores caídas de las transferencias por canon minero, entre el 2003 y el 2004:
alrededor del 50%. Se trata de los distritos de Arequipa y Yanahuara, en la
provincia de Arequipa, y los distritos de Chichas, Yanaquihua, Chuquibamba,
Cayarani e Iray, en la provincia de Condesuyos. Esto se debe al cambio de la Ley
de Canon, mediante la Ley N° 28077 donde se eliminó el criterio de Densidad
Poblacional.
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Impacto del Canon Minero
•

En el 2000, el canon minero equivalía, en promedio, al 2,5% del total de
transferencias del Poder Ejecutivo a los departamentos. Cuatro años después,
representaba ya el 13% del conjunto. En este se incluye las demás clases de
Canon y Sobre canon, el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), las
Regalías Mineras, el Focam, el Vaso de Leche y la Renta de Aduanas.

•

Moquegua fue el departamento donde el canon minero representó una porción
mayor de la torta de transferencias en el año 2004: 64%. En el extremo opuesto
estuvieron los departamentos de Madre de Dios, San Martín y Piura (menos del
1% del total de transferencias).

•

En cuanto a la participación del canon minero en el Presupuesto de Apertura y en
el gasto de capital del año 2004, encontramos que el Gobierno Regional de
Cajamarca fue el que registró los mayores valores (7% y 77%, respectivamente).

•

Dentro de los siete departamentos que recibieron más canon minero en el 2004,
las provincias donde esta transferencia constituyó un mayor porcentaje del
Presupuesto de Apertura fueron Ayaviri, en Puno (33%); Huaraz, en Áncash
(30%); y Cajamarca, en Cajamarca (27%). Asimismo, los distritos donde el canon
minero tuvo mayor peso en el Presupuesto de Apertura fueron La Encañada y
Baños del Inca, en Cajamarca, con 97% y 77%, respectivamente.

Destino del Canon Minero
•

Actualmente no hay manera de saber en qué se invierten los montos del canon
minero puesto que no hay una sub cuenta que desagregue el destino de las
transferencias de canon minero en los diferentes proyectos para los que son
utilizadas.

•

Solamente se cuenta con información para los Gobiernos Regionales, a nivel
agregado, es decir, de la ejecución de canon y sobre canon.

•

Para el caso de los gobiernos provinciales y distritales, no existe información, ni
siquiera a nivel agregado. Para obtener estos datos es necesario esperar a que la
Contaduría los publique, lo cual por lo general se hace con casi dos años de
retraso.

Destino de Todos los Canon
•

El Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, presenta
información agregada sobre el destino de todos los tipos de canon. Así, según esa
fuente, los gobiernos regionales utilizaron el 82% de los montos transferidos por
canon y sobrecanon para inversión. 8% fue gastado en bienes y servicios, 6% en
inversiones financieras y 4% en otros gastos de capital.
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Utilización del Canon y Sobrecanon por Rubro de Gasto
Gobiernos Regionales
(2004)
Otros Gastos Otros Gastos de
Capital
Personal y
Corrientes
0% Oblicaciones Sociales
0%
4%
Inversiones
Bienes y Servicios
Financieras
8%
6%

Inversiones
82%
Fuente: Portal de Transparencia del MEF; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

•

Los únicos gobiernos regionales que gastaron sus transferencias por canon y
sobre canon en conceptos distintos de inversiones fueron los de Loreto y
Ucayali. Este hecho se sustenta en que estos departamentos (junto con
Huanuco, Tumbes y Piura) reciben canon petrolero, el cual puede ser utilizado
en rubros distintos a inversiones, como gastos en personal y obligaciones
sociales u otros gastos corrientes. (Hasta un 20% del canon petrolero puede
utilizarse para gastos corrientes)
Utilización del Canon y Sobrecanon por Rubro de Gasto

Gobierno Regional

Bienes y Servicios

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huanuco
Huancavelica
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

17,390,950

3,682,694
21,073,644

Por Gobierno Regional
(1)
(2004)
Inversiones
Otros Gastos
Otros Gastos Personal y Obligaciones
Inversiones
Financieras
Corrientes
de Capital
Sociales
223,261
17,402,801
83,778
5,806,845
120
19,950,273
183,418
6,594,448
12,613
7,639,954
1,194,685
2,806,545
3,069,541
1,492
7,712,218
59,227,432
16,760,196
923,866
800,000
9,168,550
45,088
6,575,985
1,132,697
28,125,923
12,690,024
32,345
3,610,423
6,900,352
36,971,111
1,525,596
227,993,372
16,760,196
923,866
800,000
10,694,146

(1) Presupuesto de Apertura 2004
Fuente: Portal de Transparencia del MEF; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

•

Los gastos considerados como inversión realizados por los gobiernos
regionales durante el 2004, correspondieron principalmente a Servicios de
Terceros (60%), los cuales son obras por contrato (título oneroso) o convenio
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(título gratuito). Asimismo, en el rubro Otros (15%) encontramos gastos como
Sentencias
Judiciales
y
Laudos
Arbitrales,
Indemnizaciones
y
Compensaciones, Subvenciones Sociales y Gastos de Ejercicios Anteriores.
Utilización del Canon y Sobrecanon por los Gobiernos Regionales
Gastos considerados dentro del Rubro de Inversión
(2004)

Materiales de
Construcción
5%

Otros
15%

Combustible y
Lubricantes
5%
Servicios No
Personales
5%

Servicios de Terceros
60%

Equipamiento y Bienes
Duraderos
5%

Total: S/. 227 993 372

Bienes de Consumo
5%
Fuente: Portal de Transparencia del MEF; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

9 Al cierre del presente informe, según el Portal de Transparencia del MEF, el
Presupuesto Ejecutado 2004 indica que el canon y sobre canon fue utilizado
principalmente para Transporte (70%). En segundo lugar se encontró el rubro
Salud y Saneamiento (19%) y en tercer lugar, Educación y Cultura (17%).
Asimismo, en el rubro Otros (15%) se encuentran las categorías Energía y
Recursos Naturales, Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros.
Utilización del Canon y Sobrecanon por los Gobiernos Regionales - Rubro
Inversiones
2004
Otros
15%

Transporte
26%

Agraria
7%

Administración y
Planeamiento
16%

Educación y Cultura
17%

Salud y Saneamiento
19%

Total: S/. 271 729 762

Fuente: Portal de Transparencia del MEF, Presupuesto de Apertura 2004; Elaboración: CAD Ciudadanos al Día
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Versión Completa en http://www.ciudadanosaldia.org/

Dentro de la versión completa del InformeCAD Canon Minero 2005: Situación y
Perspectivas encontrará la siguiente información:
Presentación
Problemática del Canon Minero
Resumen Ejecutivo
1.
Nuevo propuestas CAD
2.
Tareas Pendientes de los principales actores (stakeholders)
RankingCAD
Datos Útiles
CAD Opina
Para Mejorar
Preguntas Frecuentes
1.
Transferencias de Canon Minero 2005
2.
Canon Minero transferido durante el 2004
3.
Principales transferencias de Canon Minero por Departamento
4.
El Canon Minero respecto de los demás tipos de canon y otras transferencias
5.
Relevancia del Canon Minero en el Presupuesto de los Gobiernos Locales,
Gobiernos Regionales y Universidades
6.
Canon Minero Ejecutado vs. Presupuestado para el 2004
7.
Marco Legal del Canon Minero
8.
Criterios de Distribución del Canon Minero
9.
Oportunidad de la Distribución
10. Mecanismos de Transparencia y Accountability
11. Capacidad de Gestión Local
Glosario de Términos
Anexos
Fuentes de Información
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Qué es Ciudadanos al Día (CAD)?
Es una organización privada sin fines de lucro conformada por profesionales de
diversas disciplinas con experiencia en la gestión pública, animados por un
compromiso y vocación de servicio al país. CAD tiene por propósito promover la
discusión pública de temas de transparencia económica y fiscal, participación
ciudadana en el uso de los recursos públicos así como desarrollar diversas propuestas
de políticas públicas en áreas vinculadas a la gestión pública y la gobernabilidad
ciudadana.
¿Qué son los Informes de Transparencia Fiscal de Ciudadanos al Día?
Los InformesCAD buscan promover una cultura de vigilancia social sobre el uso de
recursos y servicios públicos a través de una adecuada información.
Los
InformesCAD cumplen así una doble función: pedagógica y de generación de
incentivos para la mejora continua.
Por un lado, los InformesCAD buscan explicar de la manera más pedagógica posible,
cómo opera el Estado para recaudar, financiar y gastar los recursos previstos en el
Presupuesto de la República o en los presupuestos que le son asignados. Para este
efecto, se elaboran RankingCAD sobre los diversos tipos de gastos (personal, bienes y
servicios, contrataciones y adquisiciones, etc) que permiten saber qué entidad gasta
más en personal, pensiones, bienes y servicios, inversiones, etc, cómo se financia
para hacer estos gastos y si se endeuda para financiar su presupuesto. Asimismo, los
InformesCAD contienen Preguntas Frecuentes para explicar el funcionamiento de las
instituciones y su posición con relación a otras, en los diversos componentes del
gasto.
De otro lado, los InformesCAD tienen por objetivo promover incentivos para que
las instituciones públicas cumplan con la publicación de información sobre el uso de
recursos que exigen las normas de transparencia y acceso a la información. Para este
efecto, se elaboran RankingCAD de Niveles de Cumplimiento en los diversos sectores
del Estado, que permiten saber si las instituciones están publicando información sobre
su
presupuesto,
personal,
inversiones,
contrataciones
y
adquisiciones,
remuneraciones, proveedores, entre otros. Asimismo, se incluyen sugerencias
concretas Para Mejorar, de fácil implementación, costo-eficientes y de alto impacto.
De esta manera, CAD Ciudadanos al Día busca contribuir a mejorar los niveles de
transparencia en el manejo de los recursos y servicios públicos.
® CAD Ciudadanos al Día
InformeCAD
e-mail: consultas@ciudadanosaldia.org
Calle A. Alexander 2523, Lince
Lima 14 - Perú
Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en el presente documento siempre que se cite la fuente y se notifique a
consultas@ciudadanosaldia.org para efectos de control.
La información contenida en este documento es de carácter referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de
inversión o fiscalización específicas.
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