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1. Introducción 

 
Según Bird y Smart (2001), en la práctica la implementación de cualquier sistema de transferencias 
intergubernamentales debe considerar los criterios de i) flexibilidad y estabilidad, ii) necesidades de 
gasto y esfuerzo fiscal y iii) condiciones para la ejecución de su gasto (condicionados o no según 
objetivos específicos de esta transferencia).  

El actual sistema de transferencias presenta una serie de problemas como la generación de 
inequidad horizontal y vertical que deberán ser tomados en cuenta por el siguiente gobierno con el 
objetivo de reformar del proceso de descentralización. Este es un tema prioritario para el país sobre 
el que mucho se habla pero no existe un debate real en torno a las alternativas a implementarse. Uno 
de los aspectos ineludibles es el canon y sus posibilidades de reforma.  

El contexto macroeconómico actual del país tampoco es el más favorable: caída de las utilidades de 
las empresas mineras y paralización de proyectos mineros.  Adicionalmente a ello, se encuentra la 
percepción de las autoridades regionales y locales que consideran el canon como una suerte de 
“derecho adquirido” cuando su naturaleza es transitoria. La evolución reciente de los precios y los 
montos transferidos vía canon han elevado las expectativas que no están siendo satisfechas lo que 
genera un mayor nivel de conflictividad.  

Esto no sólo es responsabilidad de las autoridades subnacionales sino también de los gobiernos 
pasados que al aumentar los montos transferidos realizaban anuncios grandilocuentes de apoyo a la 
descentralización. Así, a pesar de que los incrementos no eran una decisión de ellos sino fruto de un 
factor totalmente exógeno lo mostraban como un éxito político. Ello despertó, como ya se 
mencionó, expectativas con respecto a los recursos fiscales, debido a que no se explicó que estos 
recursos eran de carácter cíclico y temporal. Es así que si ahora caen los recursos a ser distribuidos, 
la acusación recurrente será que el Gobierno Nacional se ha quedado con los recursos fiscales, sin 
caer en la cuenta de la realidad: el tamaño de la torta se ha reducido.  

El aumento del canon de 10 veces entre el año 2004 y 2012 introdujo una serie de distorsiones que 
han generado desbalances horizontales. Para muestra basta calcular el coeficiente de Gini tomando 
en cuenta el presupuesto per cápita de una municipalidad considerando el aporte por la transferencia 
del canon. Así se descubre que el canon genera desigualdad fiscal entre las personas que viven en 
los diferentes distritos y provincias del país. 

Estas distorsiones en la distribución son una cara de la moneda. Por el lado de la ejecución de los 
recursos también existen serias deficiencias debido a que no se llevan a cabo las obras de 
infraestructura necesarias para cubrir las carencias de la población. Esto es signo de ineficiencia y 
en varios casos reportados, corrupción lo que contribuye a elevar el nivel de conflictividad del país. 
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Ante esta situación ¿Qué hacer? Pretender eliminar el canon, como algunos sostienen, es inviable e 
ingenuo. El nivel de inestabilidad política que ello generaría más conflictos de los que ya existen. 
Por ello tenemos que plantear recomendaciones que consideramos factibles.  

En este policy paper se proponen tres recomendaciones para que el siguiente gobierno mejore el 
arreglo de descentralización fiscal con énfasis en el canon minero. Para ello, en primer lugar se 
presentan elementos teóricos sobre “herencia histórica”, para luego abordar la experiencia de los 
gobiernos pasados en temas de canon minero y regalías. Así, se menciona la ley de canon y su 
evolución, su distribución tanto en gobiernos regionales y locales, como el impacto del mismo en 
temas de desigualdad.  

Seguidamente, se definen los objetivos y metas del canon minero y regalías como recomendación 
de política para el próximo gobierno; que implican mejoras en la aplicación del canon minero y 
regalías desde la sugerencia en la reasignación de la distribución del mismo.  

2. Marco conceptual 
 

Existe un fuerte debate en torno a los criterios que debe seguir para alcanzar una óptima 
distribución de los ingresos que provienen de la explotación de los recursos naturales en un 
contexto descentralizado.  La racionalidad detrás de la distribución del CANON según criterios de 
ubicación geográfica de los recursos descansa en el concepto de ‘herencia histórica’ en forma de 
recursos naturales, que permitiría a la localidad intercambiar dichos recursos por capital productivo 
que aumente su potencial de largo plazo. Esta herencia sumada al derecho de compensación por la 
degradación ambiental asociada a la explotación de los recursos deben ser transferidos en forma de 
ingreso que les permita regenerar el potencial económico perdido por la explotación de los recursos 
(Bahl, 2002).  

Sin embargo, la concentración de los recursos monetarios en regiones con “herencia histórica” 
puede generar agudos desbalances horizontales y verticales, en los distintos niveles de gobierno, 
debido al aumento de las desigualdades a nivel de potencial económico y consecuentemente social 
(Arellano, 2008).  

Estos argumentos se complementan con el riesgo fiscal de sustentar gastos relativamente constantes 
(que caracterizan a las funciones y competencias de los niveles de gobierno más bajos) con recursos 
de naturaleza altamente volátil como son los provenientes de la explotación de los recursos 
naturales que dependen de la cotización internacional. Estos flujos inestables llevan a altos costos 
de oportunidad frente a la incapacidad de absorber todos los recursos y/o su mal uso en proyectos 
de gran envergadura y casi nula rentabilidad social. 

En el Perú, como contrapeso a estas disyuntivas, surge la figura del canon para compensar a 
aquellas circunscripciones territoriales por la explotación de los recursos no renovables en su 
ámbito. La idea que fundamenta la aplicación del canon es que existe una obligación ineludible de 
destinar parte de la riqueza extraída de una circunscripción para que sea invertida en la misma, a fin 
de apoyar su desarrollo socioeconómico y contribuir a la mejora real y sostenible del nivel de vida 
de la población local.  



Sin embargo, debido a que las transferencias se realizan tomando criterios que benefician 
mayormente a las zonas productoras, y dado que en la última década las transferencias de recursos 
asociados a las rentas fiscales generadas por las industrias extractivas aumentaron 
significativamente, se ha generado un deterioro de los indicadores de equidad fiscal. 

 

3. Experiencia en la aplicación del canon y regalías mineras 
 

 La Ley del Canon Minero y su evolución 

Según el ordenamiento jurídico peruano con la Ley del Canon del 2001, el Canon Minero es la 
participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales y Locales 
(municipalidades provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por 
la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos), petroleros, gasíferos, 
forestales, hidroenergéticos y pesqueros. En ese sentido, efectuada la recaudación y regularización 
anual del Impuesto a la Renta (IR), el Estado transfiere el 50% de los ingresos captados por dicho 
concepto a las zonas en donde se explotó el recurso. Este porcentaje se aplicó desde el 2003, siendo 
antes el 20% del IR.  

Posteriormente, en el 2004 se incorporaron las normas que definen participaciones adicionales 
(FOCAM y Regalías Mineras) por los mismos conceptos. Desde julio del 2007, hasta la fecha, el 
Canon Minero generado en un año se distribuye en una sola cuota en el año siguiente de su 
recaudación. Desde el 2010, el monto a distribuir es el referido a los casos en los cuales una 
operación minera que genera Canon se encuentra en dos o más regiones. De presentarse este caso, 
la distribución del Canon es proporcional al valor de ventas del concentrado (o equivalente) 
proveniente de cada región.  

En la actualidad, la distribución toma como referencia indicadores que son calculados por el MEF,  
en base a criterios de población y pobreza, y vinculados a la carencia de necesidades básicas y 
déficit de infraestructura. A continuación, se presenta el marco normativo que define las 
condiciones del Canon, Regalía Minera y FOCAM y su evolución es: 

 
Ilustración 1: Línea de tiempo sobre el CANON minero 



	  

Elaboración propia 
 
En términos generales, las transferencias son un porcentaje del impuesto a la renta, las regalías o 
derechos de producción. El monto transferido total es repartido en dos etapas: i) en la primera etapa 
se define el monto transferido total a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y otras 
entidades como un conjunto; ii) en la segunda etapa se define cuánto le corresponde a cada gobierno 
distrital, provincial y regional particular (esta participación suele ser calculada como con el índice 
que se mencionó anteriormente).  

Los criterios de distribución del Canon Minero han variado en distintas oportunidades. Su actual 
distribución quedó establecida de la siguiente manera:  
 

Ilustración 2: Distribución del Canon Minero 

 
 

Elaboración propia 
 

Condicionalidad y montos transferidos del Canon Minero 

El canon minero es una transferencia intergubernamental condicionada abierta dado los recursos 
deben destinarse a financiar proyectos de inversión. La actual legislación permite que una 
proporción del mismo sea utilizado en actividades de mantenimiento de la infraestructura construida 



o en la fase de preinversión. No obstante, alguna proporción del total se destina a gastos corrientes 
diferentes a lo permitido por la ley. Esta restricción se fundamenta en la naturaleza temporal de este 
tipo de transferencias. Como los flujos son transitorios, deben estar destinados a inversiones que 
incrementen la capacidad productiva de la zona beneficiaria de tal manera que los efectos de los 
booms transitorios den paso a una actividad económica más sostenible. 

Las transferencias por concepto de CANON de los últimos 20 años representan más de S/. 50 mil 
millones en términos corrientes. Sin embargo, fue en el año 2007 cuando se transfirió el mayor 
monto por Canon minero al igual que en el 2011. Desde ese entonces los montos transferidos por 
canon minero decrecen.  

 

Gráfico 1: Crecimiento del Canon minero 1996-2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEF 
- La Distribución de Canon Minero 

Al estar basados en criterios puramente geográficos respecto a la ubicación de los recursos, esta 
distribución ha generado una significativa desigualdad tanto a nivel vertical como horizontal.  

• En gobierno locales 
 
Las principales transferencias a los gobiernos locales son canon, FONCOMUN y donaciones. La 
transferencia más importante de los gobiernos locales con menores transferencias per cápita es el 
FONCOMUN. A medida que las transferencias per cápita son mayores, el FONCOMUN pierde 
participación y el Canon toma su lugar como la transferencia más importante. Los gobiernos locales 
con mayores transferencias recibieron 28 veces más donaciones, 20 veces más canon y 10 veces 
más regalías que los de menores transferencias. La siguiente tabla muestra las transferencias per 
cápita a los gobiernos locales según cuartiles de ingreso al año 2014.  
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Tabla 1: Transferencias per cápita a los gobiernos locales según cuartiles, 2014  (S/.) 

Función	   Cuartil	  1	   Cuartil	  2	   Cuartil	  3	   Cuartil	  4	  
Renta	  de	  Aduanas	   13	   7	   7	   15	  
Canon	   60	   176	   273	   1269	  
FONCOMUN	   140	   227	   307	   301	  
Plan	  de	  Incentivos	   27	   52	   74	   65	  
Regalía	  Minera	  y	  FOCAM	   12	   29	   35	   122	  
Donaciones	   17	   41	   128	   476	  
Total	   269	   533	   824	   2249	  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. INEI. Elaboración propia. 

 
Específicamente, en el 2014, a nivel nacional, 1,681 distritos recibieron recursos de Canon Minero. 
Sin embargo, existen variaciones considerables, pues 646 distritos reciben más de S/.100 per cápita 
y, de estos 6 reciben más de S/.5 mil, siendo el mayor monto asignado de S/. 11 millones anuales 
per cápita para el distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, en el departamento de Arequipa. A 
nivel de provincias de las 195 provincias del país, 16 de ellas concentran el 50% de las 
transferencias.	  	  

Gráfico 2: Transferencias de canon en gobiernos locales según provincia, 2014	  

 
Fuente: MEF 

 
En total, 46 provincias reciben transferencias superiores a los S/.1,000 per cápita. Esto se debe a que 
en suma el 35% del canon se transfiere a los gobiernos locales de la provincia productora (10% más 
25%). Sin importar el monto de recursos que representa, la población existente, el nivel de carencia 
o la disponibilidad de infraestructura.  
 

• En gobiernos regionales 
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A diferencia de los gobiernos locales, en el caso de los gobiernos regionales las transferencias más 
importantes son solo canon y donaciones. La dispersión de algunas transferencias per cápita es 
elevada y no existe una transferencia adicional que compense dicho efecto. Los gobiernos 
regionales con mayores transferencias per cápita recibieron 21 veces más canon y el doble de 
donaciones que los que recibieron menores transferencias, tal como se ve en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Transferencias per cápita a los gobiernos regionales según cuartiles, 2014 (S/.) 

Función	   Cuartil	  1	   Cuartil	  2	   Cuartil	  3	   Cuartil	  4	  
Canon	   10	   66	   63	   212	  
Regalía	  Minera	  y	  FOCAM	   6	   4	   24	   8	  
Donaciones	   38	   36	   76	   68	  
Total	   54	   106	   163	   338	  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. INEI. Elaboración propia. 

 
Por otro lado, para el 2014 el monto transferido al departamento de Ancash, el departamento que 
más recibe, es mil veces mayor a lo que recibe Amazonas, el departamento que menos recibe. LA 
siguiente ilustración muestra los departamentos más y menos beneficiados por los recursos 
distribuidos del Canon minero per cápita.  
	  

Gráfico 3: Transferencias de canon per cápita, según departamento, 2014 

(Millones de Nuevos Soles) 
 

 
Fuente: MEF 

 
Las transferencias son mayores en los departamentos con industrias extractivas con mayor 
rentabilidad y más en los departamentos con poca población. La transferencia per cápita en Ancash 
asciende los aproximadamente S/. 11,000 en el año 2014, mientras que en Amazonas es S/.0.001 
per cápita; es decir, miles de veces mayor.  
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- El impacto del Canon 

El Centro de Estudios sobre Mineria y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico ha realizado un 
estudio sobre el impacto de las transferencias en la desigualdad durante los últimos doce años. En la 
siguiente tabla se presentan los coeficientes de Gini –herramienta empleada para medir la 
desigualdad– para los ingresos propios de los gobiernos locales a medida que se agregan las 
transferencias. Como se puede observar, el potencial “igualador” o “desigualador” de las 
transferencias se mantiene en el tiempo en dicho nivel de gobierno.  

Las transferencias por FONCOMUN y, en menor medida por Canon Minero, aumentan las 
diferencias. A partir del 2010, las transferencias por Canon Minero aumentan al menos en 0.07 
puntos el coeficiente de Gini, lo que significa que incrementan la desigualdad en dicha medida. Las 
demás transferencias asociadas a recursos naturales incrementan o mantienen los desbalances 
fiscales.	  

Tabla 3: Coeficiente de Gini de los ingresos propios y la suma acumulada de transferencias de los gobiernos 
locales, 2003 - 2014 
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2003	   0.88	   0.89	   0.86	   0.86	   0.85	   0.82	   0.64	  
2004	   0.88	   0.88	   0.85	   0.84	   0.83	   0.78	   0.64	  
2005	   0.88	   0.89	   0.86	   0.85	   0.84	   0.80	   0.68	  
2006	   0.87	   0.88	   0.85	   0.84	   0.83	   0.78	   0.67	  
2007	   0.87	   0.88	   0.85	   0.84	   0.83	   0.78	   0.70	  
2008	   0.87	   0.88	   0.85	   0.84	   0.84	   0.77	   0.69	  
2009	   0.84	   0.85	   0.83	   0.83	   0.82	   0.77	   0.68	  
2010	   0.85	   0.86	   0.83	   0.84	   0.83	   0.76	   0.68	  
2011	   0.85	   0.86	   0.84	   0.85	   0.84	   0.76	   0.68	  
2012	   0.85	   0.86	   0.84	   0.86	   0.85	   0.77	   0.69	  
2013	   0.86	   0.86	   0.84	   0.86	   0.84	   0.77	   0.69	  
2014	   0.85	   0.86	   0.84	   0.85	   0.84	   0.78	   0.69	  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. INEI. Elaboración propia. 

Por otro lado, en los gobiernos regionales, no se observa el mismo resultado que en los gobiernos 
locales. El potencial igualador de FONCOR y Canon Minero excede la dispersión originada por las 
otras transferencias. Ello se evidencia por los poca variación frente a los valores del coeficiente de 
Gini en la columna que incluye todas las transferencias e ingresos propios (la última columna “+ 
FONCOMUN”) respecto a los valores del coeficiente de Gini para solo los ingresos propios 
(primera columna). Dicho resultado evidencia, que en el caso de los gobiernos regionales el aporte 
de las transferencias es bajo y volátil en términos de su repercusión sobre la desigualdad.  



Tabla 4: Coeficiente de Gini de los ingresos propios y la suma acumulada de transferencias de los gobiernos 
regionales, 2003 - 2014 
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2003	   0.43	   0.49	   0.45	   0.45	   0.54	   0.50	  
2004	   0.43	   0.49	   0.44	   0.45	   0.52	   0.48	  
2005	   0.42	   0.49	   0.45	   0.48	   0.53	   0.46	  
2006	   0.47	   0.52	   0.47	   0.49	   0.52	   0.44	  
2007	   0.48	   0.54	   0.50	   0.52	   0.53	   0.49	  
2008	   0.39	   0.43	   0.41	   0.45	   0.48	   0.43	  
2009	   0.62	   0.63	   0.61	   0.60	   0.57	   0.55	  
2010	   0.47	   0.54	   0.51	   0.56	   0.53	   0.47	  
2011	   0.55	   0.59	   0.57	   0.60	   0.56	   0.50	  
2012	   0.50	   0.55	   0.53	   0.59	   0.55	   0.50	  
2013	   0.47	   0.53	   0.51	   0.58	   0.55	   0.48	  
2014	   0.41	   0.51	   0.48	   0.59	   0.57	   0.49	  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. INEI. Elaboración propia. 

A pesar de ello, la variabilidad del ingreso propio per cápita es generalmente menor que la 
variabilidad del ingreso propio más todas las transferencias. Particularmente, las transferencias que 
incrementan la variabilidad en mayor medida son renta de aduanas y las transferencias por canon 
gasífero y FOCAM, pero para incrementar la desigualdad. 

4. Definición de objetivos y metas para la aplicación del canon y regalías mineras 
 
Luego de presentar el panorama general al que se enfrenta el próximo gobierno en términos del 
canon, y mencionar el reto por el nuevo entorno macroeconómico que atravesará el Perú, se 
recomiendan las siguientes medidas de política en canon y regalías mineras: 

META 1: ESTABLECER UN FONDO DE ESTABILIZACIÓN SUBNACIONAL 

El gobierno nacional cuenta con un fondo de estabilización subnacional cuya función es ser 
empleado cuando se necesite aumentar el gasto público ante una recesión. Del mismo modo, se 
debería lograr que las municipalidades y gobiernos regionales que reciben canon cuenten con uno. 
Así, cuando este tenga un crecimiento fuerte o se ejecute por debajo de un porcentaje mínimo, los 
excedentes vayan a una cuenta a la cual se pueda acceder cuando haya una caída significativa en el 
flujo de estos recursos.  

¿Qué se lograría con dicha medida? 

Reducir la volatilidad fiscal generada por la variabilidad en el ingreso recibido del canon e 
introducir un incentivo por una mayor ejecución de los recursos. 



META 2: DESTINAR UNA PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CANON A 
COMPENSAR LAS DISPARIDADES HORIZONTALES  

La segunda meta se podría denominar “Fondo de Solidaridad Municipal (o regional)”. Así, el 
Gobierno Nacional podría poner algunos recursos adicionales en este fondo y así disminuir los 
reclamos que llegan a él por temas de inequidad en la distribución fiscal.  Este dinero debería 
utilizarse para compensar disparidades en aquellas jurisdicciones que no reciben canon, como 
Amazonas, Loreto, Tumbes y Ucayali. 

Cuando se habla del canon se cree que es la única transferencia que reciben las municipalidades y 
eso es un error. Existe el FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal) que históricamente ha 
sido la transferencia más importante que reciben las municipalidades y que ha sido eclipsada en los 
últimos años por el aumento del canon. Como su nombre lo indica esta transferencia debe 
compensar. Actualmente sólo lo hace por pobreza. Sin embargo, es importante que el FONCOMUN 
tome en cuenta entre sus factores de distribución, el canon que reciben algunas municipalidades. 
Esto implica que si una municipalidad recibe recursos por canon reciba algo menos de 
FONCOMUN, lo cual no quiere decir que si recibe 100 más de canon se le quite 100 de 
FONCOMUN; pero sí alguna proporción que no debería superar el 50%. 
 
En este contexto, el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del 
Pacífico ha desarrollado la una propuesta metodológica que permite realizar transferencias 
compensatorias adicionales bajo criterios de asignación prioritaria a las circunscripciones que 
relativamente cuentan con menores recursos del canon, regalía, renta de aduanas y FOCAM; y que 
al mismo tiempo tienen mayores necesidades básicas insatisfechas y altos porcentajes de población 
en condición de pobreza. Con lo cual, se debe buscar la superación de las inequidades existentes en 
la distribución de los recursos provenientes de la explotación económica de los recursos naturales. 

De esta forma, se procura diseñar una estrategia que reduzca los desbalances horizontales mientras 
exista la abundancia de recursos por explotación de minerales producto de un alza excesiva en los 
precios internacionales. Sin embargo, no debe atentar contra los derechos adquiridos bajo la 
Constitución Política y específicamente la Ley del CANON que respalda el criterio de propiedad 
según ubicación geográfica de los recursos. De esta manera la propuesta resulta viable en materia 
técnica, bajo la legislación vigente y los principios de equilibrio fiscal. 

Criterios de distribución 

Los criterios de distribución se basan netamente en la metodología utilizada en la distribución del 
Fondo de Compensación Regional – FONCOR; es decir, bajo criterios equidad y compensación se 
determina la prioridad en base a variables de pobreza y vulnerabilidad que reciben menores ingresos 
derivados de la explotación de recursos naturales o que mantienen menores recursos por concepto 
de saldo de balance. La metodología implica la clasificación explícita de los distritos en base a dos 
indicadores: 

a. Indicador de pobreza 
 



En base a un indicador de pobreza definido por i) la Tasa de Carencia de la población de servicios 
básicos (luz, agua y desagüe) y ii) la Tasa de Pobreza Extrema; se clasifica cada distrito según su 
ubicación en la distribución del indicador, estableciendo como distrito ‘no prioritario’ a aquellos 
distritos ubicados en el último décil y como ‘prioritario’ a los ubicados en los deciles restantes. 

b. Indicador de transferencias 
 
El segundo indicador corresponde a la clasificación según los niveles de recursos transferidos, 
incluyendo una variable que registra la eficiencia en el gasto que está determinado por la 
acumulación de los saldos de balance de cada gobierno local. De esta forma, el indicador está 
determinado por la suma de los recursos provenientes de las transferencias de CANON, Renta de 
Aduanas, FOCAM y Regalías; añadiéndose a este total el saldo de balance del año anterior. Este 
indicador está expresado en términos per cápita para corregir por diferencia de población. 

Con estos dos indicadores se construye un indicador final que asigne la prioridad a únicamente 
aquellos distritos que sean prioritarios en ambos indicadores.  En base a este indicador se calcula la 
probabilidad de ser prioritario en base a los indicadores anteriores obteniendo con ello la 
probabilidad para cada distrito y con ello la construcción del indicador de distribución de los 
recursos adicionales. 
 
¿Qué se lograría con dicha medida? 
 
Se reducirían las disparidades que genera la distribución del canon, debido que los recursos 
liberados de FONCOMUN o del “Fondo de Solidaridad Municipal (o regional)” irían a aquellas 
zonas que no reciben canon y así se lograría compensar disminuyendo la inequidad fiscal. 
 
META 3: CASTIGAR LA MALA EJECUCION DEL CANON 
 
La tercera meta no hace referencia a los ratios de ejecución sino a la calidad de la inversión. Así, si 
la calidad de la inversión financiada a través del canon es baja, entonces se debe castigar al 
gobierno local moviendo una proporción de los ingresos por canon a su fondo de estabilización. No 
se les quitan los recursos, en cambio, se les prohíbe su uso hasta cuando llegue la época de “vacas 
flacas”. De mismo modo, los recursos para las evaluaciones de la inversión podrían cofinanciarse 
entre el Gobierno Nacional y los subnacionales. 
 
¿Qué se lograría con dicha medida? 
 
Incentivar la inversión de calidad y generar fondos de contingencia para cuando caigan los recursos 
fiscales por canon.  
 
5. Mejoras en el sistema de aplicación del canon y regalías mineras 
 
Si el objetivo es disminuir la desigualdad y hacer reformas estructurales, entonces, se debe empezar 
por reformar la Ley de canon. Por ello, se propone: 
 



MODIFICAR LA LEY DEL CANON 
 
Se realizó un ejercicio sobre los posibles cambios de los índices de distribución al interior de los 
departamentos utilizando el Coeficiente de Gini como indicador de desigualdad a nivel per cápita 
entre gobiernos subnacionales.  Se tomó únicamente el CANON Minero, que explica gran parte de 
los recursos transferidos por concepto de explotación de los recursos naturales.  
 
Actualmente la distribución del CANON Minero es como sigue: 

-  Distrito Productor:      10% 
- Municipios en la provincia productora:    25% 
- Municipios en el departamento productor:  40% 
- Gobierno Regional:     20% 
- Universidades en el departamento productor:    5% 

 
Ello ha generado que la distribución total de los recursos asignados a nivel distrital tenga un 
coeficiente de GINI de 0.75 (el máximo valor de este indicador es de 1 para desigualdad absoluta y 
el mínimo 0). Se hizo la simulación reasignando los índices de distribución a nivel de 
municipalidades de la siguiente forma: 

- Distrito Productor:      10% 
- Municipios en el departamento productor:  65% 
- Gobierno Regional:     20% 
- Universidades en el departamento productor:    5% 

 

El resultado de la simulación es una reducción del índice de desigualdad a 0,71. Sin embargo, a 
nivel de departamento se registraron reducciones importantes.  Por ejemplo, Huánuco pasó de un 
Gini de 0,59 a 0,19 mientras en Ancash la reducción fue de 0,44 a 0,17 (Ver ANEXO 1 para 
comparación de GINI en cada departamento). 

Creemos que este nuevo esquema de reparto lograría un reparto más equitativo al interior de los 
departamentos. Pretender cambiar la base sobre la cual se genera el canon modificando, por 
ejemplo, el porcentaje del impuesto a la renta que se destina al canon es inviable por razones 
políticas. La percepción de que es un derecho adquirido es muy fuerte por lo que pretender alterar el 
monto total transferido a un departamento es prácticamente imposible. Sin embargo, si es posible 
cambiar la fórmula de reparto al interior del departamento que es donde también se generan la 
mayor cantidad de conflictos por la concentración de los recursos en la provincia producutora.	  

6. Conclusión 
 
El próximo gobierno no puede insistir en mantener el mismo sistema de distribución y ejecución de 
los recursos provenientes del canon minero. En primer lugar porque el contexto macroeconómico al 
que se enfrente es muy distinto al que se enfrentaron los gobiernos previos; y en segundo lugar, 
porque está demostrado que dicha distribución genera desigualdad.  

Ante ello, se proponen alcanzar tres metas: i) establecer un fondo de estabilización subnacional; ii) 
destinar una proporción de los recursos del canon para compensar las disparidades horizontales; iii) 



castigar la mala ejecución del canon; ellas con el objetivo de reducir la volatilidad fiscal generada 
por el variabilidad en los ingresos del canon e introducir un incentivo por una mayor ejecución de 
los recursos; reducir las disparidades que genera la distribución del canon e incentivar la inversión 
de calidad, y generar fondos de contingencia para cuando caigan los recursos fiscales por canon.  

Asimismo, de considerarlo necesario, se propone modificar la ley de canon minero, afectando así la 
estructura de distribución de los recursos al interior del departamento con el objetivo de reducir las 
inequidades horizontales generadas por la actual distribución.  

Estas propuestas son factibles de implementar acompañadas de una buena campaña de 
comunicación y al inicio del próximo gobierno.  Nuestro sentir es estas reformas deben 
implementarse bajo cualquier escenario macroeconómico para evitar que cuando vuelvan los 
precios a elevarse en el futuro lejano no se generen las mismas desigualdades. 

Debe recordarse que el canon es parte de un sistema de transferencias mucho más amplio. Debido a 
su reciente importancia ha sido el centro del debate pero debe pensarse que todo el sistema de 
transferencias intergubernamentales debe ser coordinado con el fin de que se busquen reducir las 
disparidades horizontales. 

En un marco más amplio es necesario reformar otros aspectos del arreglo de descentralización fiscal 
vigente en el país es necesario también mejorar la capacidad de generación de recursos propios para 
disminuir la dependencia de los presupuestos municipales del canon y otras transferencias. Estas en 
promedio representan más de dos tercios de los ingresos de una municipalidad promedio. Este 
promedio esconde una profunda heterogeneidad donde las municipalidades urbanas son capaces de 
generar más recursos propios que una rural. Sin embargo, existe un alto potencial para elevar la 
recaudación a partir del boom inmobiliario y la expansión de la economía que debe potenciarse con 
el fin de aumentar el grado de autosostenibilidad financiera de las municipalidades de tal manera de 
reducir su vulnerabilidad a los cambios en los precios de los minerales tal como ocurre ahora.  

Por último, no sólo es necesario reformar el marco de la descentralización fiscal en el Perú sino es 
un requisito fundamental construir un sistema efectivo de seguimiento del proceso. Deben evaluarse 
periódicamente las capacidades de los funcionarios con el fin de desarrollar programas de 
mejoramiento del capital humano a nivel subancional y contar con un eficiente sistema de 
monitoreo del proceso que implica planificar premiar y sancionar. A eso se refiere el rol rector del 
nivel nacional y al cual ha renunciado en los últimos años 

El objetivo es no repetir los mismos errores del pasado.   
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 8. Anexos 

	  

ANEXO 1 

Indicador de GINI con la anterior distribución y la distribución propuesta por departamento 

 

 

 

Dpto. Distrib. 10-
25.40

Distrib. 10-
65

Total Nacional 0.75 0.71
Subtotal más ricos 0.59 0.50
Ancash 0.44 0.17
Arequipa 0.45 0.38
Cajamarca 0.29 0.15
Cusco 0.51 0.17
Ica 0.54 0.39
La Libertad 0.46 0.29
Moquegua 0.33 0.25
Pasco 0.27 0.15
Puno 0.44 0.29
Tacna 0.62 0.35
Subtotal más pobres 0.82 0.73
Amazonas 0.29 0.16
Apurimac 0.34 0.14
Ayacucho 0.64 0.40
Callao 0.42 0.42
Huancavelica 0.47 0.26
Huanuco 0.56 0.19
Junin 0.66 0.36
Lambayeque 0.41 0.24
Lima 0.60 0.49
Madre de Dios 0.26 0.13
Piura 0.57 0.21
San Martin 0.40 0.21


