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Presentación de los Documentos de Trabajo 

La inversión en las industrias extractivas ha crecido de una manera importante durante los últimos 

15 años, no solo en el Perú sino también en América Latina en general.  En varios países esta 

inversión ha catalizado procesos de crecimiento macro-económico.  También ha venido 

acompañada por – y muchos dirían que ha catalizado – un aumento en la conflictividad social.  En 

algunos casos, esta conflictividad parece haber llegado a tal nivel que ha paralizado proyectos 

importantes (por ejemplo, en el Perú, casos como Tía María, Minas Conga, Majaz/Río Blanco).  En 

otros casos (El Salvador), es posible que la conflictividad termine bloqueando la inversión en todo 

el sector.  La conflictividad socio-ambiental parece haberse instalado como parte del paisaje 

político y de la vida cotidiana de la región. 

La preocupación que subyace la investigación, de la cual este Documento de Trabajo representa 

un producto preliminar, es ¿cómo interpretar esta conflictividad?  Planteamos esta inquietud no 

con el afán de producir una tipología de conflictos y sus distintas causas (aunque tales tareas 

pueden ser muy útiles), sino con otro interés analítico: averiguar sobre los efectos sociales e 

institucionales de estos conflictos.  Más específicamente, queremos preguntar si, en vez de ver los 

conflictos como destructivos, como problemas que es importante manejar, se debería entender 

los conflictos más bien como fenómenos sociales que pueden ser constructivos para la sociedad.  

Esta pregunta tiene antecedentes históricos e intelectuales.  De hecho, varios autores han 

sugerido que existe una relación importante entre la política contenciosa y la democracia – no solo 

en la teoría sino en la experiencia histórica de, por ejemplo, Europa.  De igual manera se ha 

planteado que existe una relación entre la movilización y el conflicto social, y la creación de un 

conjunto de instituciones y leyes que, de una u otra manera, reduzcan formas de exclusión y 

prejuicio pre-existentes. Se puede pensar en muchos ejemplos: la protesta de las sufragistas y el 

voto para las mujeres; el movimiento de derechos civiles en los EEUU y la abolición legal de la 

discriminación racial; el movimiento obrero en Europa y la creación de las instituciones de los 

Estados de bienestar; etc. 

Nuestra pregunta específica, entonces, es si los conflictos alrededor de las industrias extractivas 

han inducido innovaciones institucionales que implican cambios en la gobernanza del sector 

extractivo.  Estos cambios institucionales pueden darse en el Estado, en el sector privado y en la 

sociedad civil, aunque nos interesa sobre todo la posibilidad de cambios en la esfera del Estado.  

Obviamente, una pregunta muy relacionada tiene que ver con las condiciones bajo las cuales tales 
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cambios pueden ocurrir, porque evidentemente no es siempre el caso de que el conflicto tenga 

efectos constructivos o que los procesos de cambio institucional van más allá de innovaciones 

parciales. Dentro de los muchos factores que pueden promover o frustrar estos efectos 

constructivos están: la existencia de organizaciones y actores con la capacidad de interpretar 

demandas sociales y traducirlas en propuestas de cambio factible; la existencia de actores y 

organizaciones de bisagra que promueven la comunicación y el aprendizaje durante los conflictos; 

la capacidad que los distintos actores tienen para aprender; la existencia de una institucionalidad 

previa débil que no permite que las innovaciones se afiancen1; factores sui generis que muchas 

veces tienen que ver con el momento y el lugar en los cuales el conflicto ocurre; entre otros. 

Estas preocupaciones han estado presentes en algunos de nuestros trabajos anteriores sobre 

movimientos sociales, conflicto e industrias extractivas.2 En estos casos, sin embargo, la relación 

entre conflicto social e innovación institucional surgió como un tema durante la investigación y en 

el transcurso de analizar los datos recogidos.  En este estudio, hemos planteado esta relación 

como la pregunta de entrada a la investigación. Tomando en cuenta las experiencias de Perú y 

Bolivia, y estudiando los sectores de minería e hidrocarburos, diseñamos un trabajo que tenía los 

siguientes elementos. Primero, quisimos hacer un mapeo nacional de los cambios institucionales 

que se han dado durante las últimas dos décadas en el sector extractivo. Segundo, analizamos 

hasta qué punto un factor en estos cambios ha sido el conflicto social.  Tercero, llevamos a cabo 

tres estudios de caso en cada país para analizar más a fondo la naturaleza de la relación entre 

conflicto social, arreglos institucionales y cambios en estas instituciones. Este documente de 

trabajo presenta resultados relacionados con los primeros dos elementos.   

El instrumento básico para este trabajo ha sido la entrevista en profundidad.  En la primera fase, 

hicimos una revisión de la normatividad e institucionalidad existentes y su evolución durante las 

dos últimas décadas. A la luz de esta información, hicimos una ronda de entrevistas para ir 

identificando un conjunto de “innovaciones institucionales” en el sector.  Inicialmente, 

seleccionamos entrevistados en base a nuestro propio conocimiento e información secundaria.  

Entrevistamos a personas operando en distintos contextos: el sector público, las empresas, las 

ONG, las organizaciones sociales, la academia, etc.  Siguiendo la práctica de la “bola de nieve” 

pedimos a estos entrevistados que sugieran otras personas a quienes convendría entrevistar.  

                                                           
1
 Con esto recojo una idea sugerida por Carolina Trivelli en la presentación del libro Bebbington (2013) en el 

Instituto de Estudios Peruanos en febrero, 2013. 
2
 Ver, sobre todo: Bebbington, Scurrah y Bielich (2011).. 
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Seguimos este proceso hasta que las entrevistas dejaron de revelar nuevas innovaciones 

institucionales y más bien repetían casos que ya habían sido mencionados en entrevistas 

anteriores. En estas entrevistas, también averiguamos sobre los factores que el entrevistado 

identificó como catalíticos en estos procesos de cambio. De igual manera, hicimos otras rondas de 

entrevistas con informantes claves orientadas a profundizar los factores causales que podrían 

explicar las innovaciones identificadas.  De nuevo, estos entrevistados fueron identificados en base 

a nuestro conocimiento, las sugerencias de otros, por bola de nieve y según su disponibilidad para 

entrevistarse.  Casi todas las entrevistas fueron grabadas, salvo en pocos casos cuando el 

entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y resumidas. 

El análisis de la información recogida se hizo en base a lecturas cercanas de las transcripciones y la 

evaluación de distintas posibles cadenas de causalidad en base a la evidencia. También se 

trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. Nuestras interpretaciones fueron 

también chequeadas en el contexto de talleres o pequeñas discusiones organizados con una 

selección de personas tanto entrevistadas como no-entrevistadas. En estas discusiones, 

presentamos nuestras interpretaciones de la materia (identificación de cambios institucionales, 

identificación de ciertas cadenas causales relacionadas – o no – con el conflicto) y las sujetamos a 

la evaluación de los participantes. Obviamente, no todos los participantes compartieron nuestro 

análisis, pero lo más importante fue ver si identificaron que habíamos cometido errores tanto de 

lógica como empíricos.  Estas discusiones ayudaron mucho en afinar nuestro análisis. 

Al final, hemos decidido presentar el análisis por distintos “campos,” tanto de contexto como de 

innovación institucional. Pensamos que esto permite producir documentos más manejables (y así 

evitamos producir un documento enorme). La desventaja es que requiere clasificar ciertos 

procesos y ciertos cambios en términos de un campo, cuando realmente se relacionan con varios 

campos y temas.  En este sentido, esperamos que el lector también consulte los demás 

documentos de trabajo para ver estos nexos.  Todos los documentos están presentes en nuestra 

página web: http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/.  

El trabajo ha sido posible gracias al apoyo y al trabajo de mucha gente. Sobre todo, agradecemos a 

las muchas personas quienes nos han dado tanto tiempo y tantas ideas, sea durante las 

entrevistas o en los pequeños talleres organizados como parte del proyecto.  Estamos muy 

agradecidos a la Fundación Ford por confiar en nosotros y apoyar el proyecto no solo 

financieramente sino también intelectualmente.  También agradecemos al Centro Peruano de 

http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/
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Estudios Sociales con quienes venimos trabajando desde hace varios años: como siempre ha sido 

un ambiente amable y estimulante para llevar a cabo este trabajo.  Finalmente, damos las gracias 

especiales a Dulce Morán, Haydée Velásquez, Gustavo Martín, Daniel Soto, Jorge Morel, Adriana 

Raygada y Leyla Jiménez, quienes pasaron muchas horas transcribiendo y resumiendo las 

grabaciones de las entrevistas y a Javier Arellano y Claudia Viale por sus comentarios y sugerencias 

sobre una versión anterior de este documento. 
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Mecanismos de Captura y Distribución de la Renta Extractiva en 

el Perú 

Javier Arellano (2011: 32) define la “renta” o “renta económica” como “la diferencia entre (i) el 

precio obtenido al usar un factor de producción en el mercado  y (ii) el precio que se necesita para 

persuadir al emprendedor de usar este factor en lugar de simplemente acumularlo”. Más adelante 

aclara que “las rentas constituyen un superávit económico que no es imprescindible para asegurar 

la rentabilidad de las empresas” (Arellano 2011: 33). Un desafío para un país como el Perú, cuya 

dinámica económica depende en gran parte de la explotación y exportación de sus recursos 

naturales, especialmente los no renovables, es maximizar la captura de una parte de la renta 

generada por las actividades económicas extractivas e invertirla para enfrentar sus necesidades 

inmediatas y lograr el desarrollo sostenible a largo plazo, diversificando su economía y reduciendo 

su dependencia de esta extracción de recursos no renovables, como la minería, el petróleo y el 

gas. 

Para ello, se ha ido desarrollando y refinando cuatro mecanismos, dos de ellos para la captación 

de la renta - las regalías mineras, petroleras y gasíferas y los impuestos a las sobreganancias - y dos 

para la distribución territorial de lo que el Estado ha captado - el canon y sobrecanon minero, 

petrolero y gasífero, el FOCAM (Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea) y los 

fondos sociales. A continuación se presentará una descripción de cada uno de estos mecanismos 

como una orientación antes de presentar los comentarios de nuestros entrevistados sobre estos 

temas. No se pretende en este informe presentar un análisis estadístico y financiero de las 

tendencias en los montos captados por cada mecanismo durante estas dos décadas ni del destino 

de estos fondos y sus impactos, para el cual se refiere el lector a las publicaciones del Grupo 

Propuesta Ciudadana3y a libros como el de Arellano (ya citado) y otros (Barrantes et al. 2005; De 

Echave y Torres 2005; De Echave y Diez 2013: cap. 2). 

Las Regalías 

La legislación peruana define la regalía como una contraprestación económica establecida por ley 

mediante la cual los titulares de concesiones otorgadas por el Estado, que son propietarios de los 

recursos, están obligados a pagar periódicamente al Estado por el derecho a explotar los recursos 

                                                           
3
http://www.descentralizacion.org.pe/. Ver también Baca y Mosqueira (2012). 

http://www.descentralizacion.org.pe/
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minerales metálicos, no metálicos, hidrocarburos y gas en el territorio nacional. En este sentido, 

no es un impuesto sino un pago por el derecho de explotación, una distinción aclarada por el 

Tribunal Constitucional en una disputa entre el Estado y las empresas mineras con contratos de 

estabilidad tributaria.4 

La Regalía Minera 

Con estos conflictos legales como antecedentes, se crearon las regalías mineras mediante la Ley 

No. 28258, la Ley de Regalía Minera, en el 2004 como un porcentaje progresivo del valor del 

mineral extraído cotizado en los mercados internacionales: 1% del valor de la producción hasta 

US$60 millones anuales; 2% por el valor de producción adicional entre US$60 millones y US$120 

millones; y 3% por el valor de producción anual en exceso de US$120 millones. Los minerales sin 

cotización internacional pagaron 1% de su valor de producción anual y los pequeños productores y 

mineros artesanales estaban exentos. Según el artículo 8° de la ley, el 100% de la regalía se 

distribuía de la siguiente manera: 

 El 20% para la municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentra en 

explotación el recurso natural, de los cuales el 50% tiene que invertirse en las 

comunidades donde se explota el yacimiento; 

 El 20% para la municipalidad provincial o municipalidades provinciales donde se encuentra 

en explotación el recurso natural; 

 El 40% para las municipalidades distritales y provinciales del departamento o 

departamentos de las regiones donde se encuentra en explotación el recurso natural; 

 El 15% para el o los gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el recurso 

natural; y  

 El 5% para las universidades nacionales de la región donde se encuentra en explotación el 

recurso natural. 

El reglamento de la ley (Decreto Supremo No. 157-2004-EF) en el artículo 18° especificó que los 

recursos recibidos por los gobiernos regionales y locales por concepto de la regalía minera se 

utilizaran de manera exclusiva para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de 

                                                           
4
 Las empresas sostenían que no tenían que pagar la regalía minera porque era un nuevo tributo y sus 

contratos de inversión les exoneraban de la obligación de pagar impuestos adicionales. Sin embargo, a pesar 
de esta decisión del Tribunal Constitucional siguen sin pagar las regalías y el gobierno de Humala ha tenido 
que incluir el equivalente en el gravamen especial de minería negociado con cada empresa. 
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inversión productiva que articularan la minería al desarrollo económico de cada región para 

asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales. También tenían que seguir las 

disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En el caso de las universidades 

nacionales los recursos provenientes de las regalías tenían que destinarse exclusivamente a la 

inversión en la investigación científica y tecnológica. 

En los años posteriores a 2004, con los altos precios de los minerales, la presión para modificar los 

porcentajes aumentó al mismo tiempo que las presiones de la industria para cambiar la base del 

cálculo de las regalías para premiar la eficiencia. En el contexto de las negociaciones sobre las 

sobreganancias mineras en 2011, mediante la Ley No. 29788 se modificó la base del cálculo de la 

regalía para que sea calculada sobre la utilidad operativa mensual de los sujetos de la actividad 

minera. Esta es el resultado de deducir de los ingresos generados por las ventas realizadas de los 

recursos minerales metálicos y no metálicos el costo de ventas y los gastos operativos, incluidos 

los gastos de ventas y los gastos administrativos incurridos para la generación de dichos ingresos 

(art. 3). La regalía se determina trimestralmente, aplicando una tasa efectiva sobre la utilidad 

operativa trimestral. Esta tasa es establecida en función al margen operativo que es el resultado 

de dividir la utilidad operativa trimestral entre los ingresos generados por las ventas del trimestre. 

El monto a pagar por concepto de la regalía minera es el mayor monto que resulte de comparar el 

resultado de este cálculo y el 1% de los ingresos generados por las ventas realizadas en el primer 

trimestre calendario (art. 4). El monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera es 

considerado como gasto para efectos del Impuesto a la Renta (art. 11). 

La Regalía Petrolera 

En el caso de la regalía petrolera hay un pago quincenal cuyo monto depende del contrato firmado 

entre el Estado y cada empresa, ya que la concesión petrolera es producto de una licitación 

pública competitiva. El porcentaje que las empresas están dispuestas a pagar depende de sus 

expectativas sobre el precio futuro del petróleo. En las décadas anteriores a este siglo, las regalías 

llegaban hasta 40% (la de Camisea era 34.25%), pero cuando se empezó la nueva época de 

licitaciones en el 2003 bajaron hasta entre 5% y 20% y, como consecuencia, para el 2007 el Estado 

había logrado firmar 24 contratos de exploración. Como consecuencia de este proceso, de las 

fluctuaciones en las expectativas sobre el precio del petróleo, la probabilidad de encontrar 
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petróleo y el costo de su explotación, hay una gran dispersión en cuanto al pago de las regalías 

petroleras, generando presión para su renegociación en algunos casos. 5 

Para calcular las regalías petroleras hay dos métodos opcionales: (1) por escala de producción y (2) 

por resultado económico, cada uno con su metodología de cálculo (Decreto Supremo 017-EM, 

2003). Después de determinar la regalía petrolera, Perupetro calcula el canon y sobrecanon 

petrolero basado en el valor de la producción del mes en curso. Sobre el saldo de la regalía 

recaudada no empleada para el canon y sobrecanon, se determina también la participación de 

Perupetro, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), del Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía y Minería (OSINERGMIN) y los gastos de auditar las operaciones comerciales. El saldo 

restante de la regalía petrolera es entregado al tesoro público.6 

 

La Regalía Gasífera 

 

En el caso de la regalía gasífera, la contraprestación se rige por la Ley No. 27506 del 2001 para las 

empresas que operan en los departamentos donde no existía legislación relacionada a las 

actividades extractivas de hidrocarburos, mientras que las empresas con producción gasífera 

anterior a la ley mantienen la metodología de la regalía petrolera. Su cálculo y recaudación es 

quincenal y se calcula multiplicando el volumen de la producción quincenal por el porcentaje de 

regalía acordado en cada contrato de concesión.7 

 

Comentarios de los Entrevistados8 

 

En una comparación histórica de los impactos y las contribuciones al desarrollo del boom del 

caucho en Loreto a comienzos del siglo XX y el boom del petróleo a fines del mismo siglo, Federica 

Barclay9 concluyó que en ninguno de los dos casos el Estado había capturado una parte de la 

                                                           
5
http://www.elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-03-03/son-justas-regalias-petroleras.html 

6
http://eitiperu.minem.gob.pe/images/archivos/cartillas/CARTILLA_3_EITI_26abril.pdf 

7
http://bdfec.blogspot.com/2011/01/que-son-las-regalias-mineras-petroleras.html) 

8
 Aunque, como se explica en la presentación de este documento, se ha entrevistado a una gama amplia de 

personas de sector privada, del Estado y de la sociedad civil, la mayoría de ellas que comentaron sobre los 
temas sujetos de este documento es gente de empresas, consultores, trabajadores de ONG y académicos. La 
relativa ausencia de las voces de los actores locales, como alcaldes y dirigentes campesinos e indígenas, 
introduce un sesgo a las opiniones en conjunto que debe tenerse en cuenta. 
9
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-

petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf.  

http://www.elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-03-03/son-justas-regalias-petroleras.html
http://eitiperu.minem.gob.pe/images/archivos/cartillas/CARTILLA_3_EITI_26abril.pdf
http://bdfec.blogspot.com/2011/01/que-son-las-regalias-mineras-petroleras.html
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf
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riqueza generada para emplearla para el desarrollo de la región y, en lo que se refiere al petróleo, 

este sigue siendo un desafío (Dourojeanni 2013). El principal comentario referido a las regalías – 

ya que hay muchos comentarios que se refieren tanto a las regalías como al canon y sobrecanon 

que se presentarán en la siguiente sección del documento – se relaciona con la magnitud de las 

regalías y el uso de los ingresos generados por ellas para lograr el desarrollo sostenible del país a 

mediano y largo plazo mediante la generación de capacidades que permitirán la innovación y 

diversificación de la economía. Un economista, académico y consultor presenta los argumentos de 

esta manera: 

 

“En esta discusión [de sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte (Gudynas 1996)], . . .  las 

regalías deberían ser un instrumento de sostenibilidad a largo plazo basada en las 

industrias extractivas. Entonces, deberían ser, número uno, más cuantiosas, en mi opinión. 

Me parece que las regalías mineras son muy bajas . . . pero el destino de las regalías 

debería ser discutido. . . Yo sí creo que el tema de ciencia y tecnología, educación, 

capacitación, desarrollo de capacidades es clave. Y el Perú lo que hace es invierte porque, 

ya que hay desconfianza y prácticas de corrupción y malversación de fondos, . . . exijo que 

genere valor agregado en el corto plazo . . . y, como no logro verificar la corrupción, 

genero un mecanismo en el cual [de] lo que yo recado de regalías . . . exijo que los niveles 

de gobierno lo gastan en infraestructura y que no lo gastan en desarrollo de capacidades, 

fortalecimiento de capacidades, capacidad tanto de gestión pública como de investigación 

en ciencia y tecnología.  

“. . . Entonces, creo que esta es una responsabilidad pública que, de lo que yo recado vía 

regalías e impuestos, una buena proporción de eso esté dirigida a desarrollar capacidades 

e identificar mecanismos para que la industria minera e hidrocarburífera generen 

encadenamientos hacia adelante.” (Entrevista 66) 

Evidentemente, este es un argumento que se podría aplicar a los ingresos generados por los 

demás mecanismos descritos pero se aplica con mayor fuerza a las regalías porque representan un 

pago por la explotación de un recurso de la Nación que, en este caso, se extingue (por ser no 

renovable) y que, por eso, es una actividad no sostenible, aunque algunos argumenten que se 

puede convertir el capital natural en otras formas de capital y, en esencia, este es lo que está 

proponiendo nuestro entrevistado. Nuestro entrevistado no pone en tela de juicio esta posible 



13 
 

conversión sino que preferiría la conversión del capital natural en capital humano, en vez de 

capital físico, como requiere la legislación comentada. 

El Canon y Sobrecanon Minero, Petrolero y Gasífero y el FOCAM 

 

Hay seis tipos de canon – minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, pesquero y forestal – pero 

solamente consideraremos los tres primeros. El más antiguo es el canon petrolero. En 1976, para 

un período de diez años se creó un canon del 10% del valor de producción del petróleo en el 

departamento de Loreto como compensación para dicho departamento. En 1981, se amplió el 

período del canon hasta el agotamiento del recurso. Con la creación del departamento de Ucayali 

en base a la escisión de varias provincias de Loreto en 1982, se creó un sobrecanon equivalente al 

2.5% del valor de la producción del departamento de Loreto para el departamento de Ucayali. El 

año siguiente por motivo del fenómeno del Niño se creó un canon del 10% de la renta de la 

explotación de petróleo y gas en la región Piura-Tumbes y, en 1984, se dedicó un sobrecanon de 

2.5% para el departamento de Tumbes. Posteriormente se creó un canon para el departamento de 

Huánuco que se distribuye exclusivamente al municipio de Puerto Inca. Con la Ley de 

Homologación del Canon Petrolero, No. 29693, aprobada en el 2011,que entró en vigencia a partir 

del 2012, el canon petrolero pasó de 10% a 15% del valor de producción petrolero y el sobrecanon 

de 2.5% a 3.75% y a ello se sumará el 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas 

petroleras. Con estas modificaciones los ingresos de regiones como Loreto, Tumbes y Piura se 

verán incrementados (Grupo Propuesta Ciudadana 2012: 53). Como se puede apreciar, este 

patrón de aumentados en el número de cánones petroleros y la asignación de los recursos 

generados a regiones e inclusive a distritos donde se realizan las actividades de explotación 

petrolera responde en parte de las presiones y reclamos de las poblaciones afectadas por estas 

actividades y representa un esfuerzo por el Estado para lograr la aceptación de la actividad por la 

población local. 

 

En 2005, mediante Ley No. 28451, se creó el FOCAM como “un fondo intangible destinado a 

contribuir al desarrollo sostenible de los departamentos por donde pasen los ductos principales de 

los hidrocarburos de los Lotes 88 y 56, mejorando el bienestar de las comunidades involucradas y 

coadyuvando a la preservación del ambiente y la ecología” (art. 1). Se constituye el FOCAM con el 

25% de las regalías que corresponden al gobierno nacional de los Lotes 88 y 56 luego de 

efectuadas las deducciones del pago del canon gasífero.  
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En 1992, se creó el canon minero mediante el cual se distribuyó 20% del impuesto a la renta 

pagada por las empresas mineras a los departamentos de origen del impuesto. Como respuesta a 

una campaña por las empresas mineras en alianza con la Asociación de Municipalidades Afectadas 

por la Minería y con el apoyo del Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible, en el 2001 se 

promulgó una nueva Ley de Canon para que las comunidades afectadas por las actividades 

mineras recibieran algunos beneficios tangibles en compensación por sus impactos. La Ley No. 

27506 definió el canon como “la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos 

regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 

económica de los recursos naturales” (art. 1). El reglamento de esta ley (Decreto Supremo 005-

2002-EF) creó un canon minero con 50% del impuesto a la renta que pagan los titulares de la 

actividad minera por la explotación de los recursos mineros y un canon gasífero con 50% de los 

ingresos que percibe el Estado por el pago del impuesto a la renta y 50% de las regalías derivado 

de la explotación de gas natural y condensado. 

 

Se distribuye el canon minero de la siguiente manera: 10% a los municipios distritales donde se 

explotan los recursos; 25% a los municipios de la provincia donde se explotan los recursos 

naturales; 40% a los municipios del departamento donde se explotan los recursos naturales; y 25% 

al gobierno regional. De este 25% para el gobierno regional, 80% va al mismo gobierno regional y 

20% a las universidades nacionales en la región.  

 

En el caso del canon y sobrecanon petrolero, la distribución varía según departamento: en Loreto 

52% va al gobierno regional, 40% al gobierno local, 5% a las universidades nacionales y 3% al 

instituto tecnológico; en el caso de Ucayali, la distribución es idéntica a la de Loreto; en el caso de 

Piura y Tumbes, ambas tienen el mismo esquema de distribución: 20% al gobierno regional, 70% al 

gobierno local, 5% a las universidades nacionales y 5% al instituto tecnológico; y, como ya se 

señaló, en el caso de Huánuco, el 100% va al gobierno local.  

 

En cuanto al canon gasífero, Ley No. 28077 estipula que el 10% va a los gobiernos locales de 

municipalidades donde se explota el recurso natural, 25% a los gobiernos locales de distritos y 

provincias donde se explota el recurso natural, 40% para los otros gobiernos locales del 

departamento donde se explota el recurso natural y 25% a los gobiernos regionales donde se 
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explota el recurso natural. De este último 25% para los gobiernos regionales, 20% (5% del total) va 

a las universidades nacionales en la región. Cabe mencionar que en 2004, mediante Ley No. 

28455, se creó el Fondo de las Fuerzas Armadas del 40% de las regalías provenientes del Lote 

88que corresponden al gobierno nacional. 

 

Los gobiernos regionales y locales deben destinar los recursos del canon al financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a 

brindar servicios públicos de acceso universal a la comunidad. En 2004 la Ley No. 28451, Ley que 

Crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea (FOCAM), obligó a los 

gobiernos locales donde se efectúa la actividad de explotación a destinar el 30% del monto que les 

corresponda a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se 

explota el recurso natural y, en el 2005, la Ley No. 28622 facultó a los gobiernos regionales y 

locales a utilizar hasta el 20% de los recursos del canon para el mantenimiento de la 

infraestructura generada por los proyectos y para el financiamiento de los gastos generados por 

los procesos de selección para la ejecución de la inversión pública. Estas modificaciones 

respondieron a las movilizaciones regionales sobre las restricciones a los usos y destinos del dinero 

del canon.10 Las universidades e institutos tecnológicos solamente pueden utilizar los fondos del 

canon para proyectos de inversión en investigación científica y tecnológica y, en el 2005, se aclaró 

que por esto se entendía el gasto en obras de infraestructura y equipamiento. No pueden utilizar 

los recursos del canon para el pago de remuneraciones o retribuciones. Se debe destinar los 

recursos del FOCAM a financiar la ejecución de proyectos de inversión e infraestructura 

económica y social de los gobiernos regionales y municipales de los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica, Ica y partes de Lima (Baca et al. Sin fecha). 

 

En junio y setiembre del 2008 hubo violentas protestas en Moquegua en respuesta al anuncio de 

la distribución entre Moquegua y Tacna del canon minero correspondiente a los impuestos 

pagados por la empresa Southern Peru correspondientes a sus dos minas el año anterior. Mientras 

que la mina Cuajone, ubicada en Moquegua, produce más cobre que la mina Toquepala, ubicada 

en Tacna, esta última remueve una mayor cantidad de tierra y en ese entonces, según los 

reglamentos del canon, este se calculaba en base al volumen físico de producción y no en base al 

valor de lo producido. Como consecuencia, a Tacna le correspondía más dinero del canon que a 

                                                           
10

http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/fuente_y_uso_de_los_recursos_del_fondo_camisea.pdf.  

http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/fuente_y_uso_de_los_recursos_del_fondo_camisea.pdf
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Moquegua, a pesar de que el valor del cobre producido dentro de Moquegua era mayor. En 

respuesta a las protestas, mediante Ley No. 2713 se modificó la fórmula para calcular el canon 

para que se basara en el valor del cobre extraído y no del volumen de tierra removido, 

favoreciendo la región de Moquegua y generando protestas en Tacna.11 Este incidente demuestra 

la competencia entre regiones y municipalidades para acceder al canon, los criterios 

esencialmente políticos  para la distribución del canon y la tendencia a modificarlo en respuesta a 

presiones y conflictos. 

 

Comentarios de los Entrevistados sobre el Canon 

 

Como hemos visto, hay varias formas de canon y sobrecanon y se ha ido ajustando el mecanismo a 

través del tiempo y según la experiencia. Hay una tensión entre el concepto del canon como una 

forma de compensación a las comunidades, distritos, provincias y regiones por la disrupción, 

daños e inconveniencias asociados con la presencia de la actividad extractiva en su medio, un 

concepto que sugiere que parte de la renta captada debe ir a estas áreas geográficas irrespeto de 

las necesidades y oportunidades, y el concepto del canon como un instrumento para reducir la 

pobreza y la desigualdad entre las zonas geográficas y para promover el desarrollo sostenible 

mediante la diversificación de las actividades económicas. En su análisis de la experiencia con el 

canon minero en el Perú, Glave y Damonte (2012: 5-6) sostienen que el mecanismo en la práctica 

privilegia la compensación sobre el desarrollo y responde a la presión pública para reducir los 

conflictos y lograr la aceptación de los proyectos extractivos y señalan que procesos políticos que 

ayudan a construir instituciones pueden corromperse por rentas volátiles como las derivadas de 

las actividades extractivas. Concluyen que es necesario promover el desarrollo en las comunidades 

vecinas a los proyectos extractivos para que haya una verdadera compensación y que, para ello, es 

crucial la calidad y no solamente la cantidad del gasto; que, en la ausencia de instituciones fuertes, 

la distribución de la renta puede generar más conflicto y socavar la base para el desarrollo a largo 

plazo; y que el valor de la compensación descansa en su vínculo directo al lograr de los objetivos 

de desarrollo más amplios (Glave y Damonte 2012: 7).Todos estos criterios de alguna forma están 

presentes en el debate y en las decisiones sobre la distribución del canon. La idea de 

compensación ha predominado desde el comienzo, en gran parte en un esfuerzo para minimizar 

                                                           
11

http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Conflicto-Social-Del-Moqueguazo-Visto/3248237.html.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Conflicto-Social-Del-Moqueguazo-Visto/3248237.html
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los conflictos socio-ambientales y generar las condiciones para que las empresas extractivas logren 

la tan deseada licencia social. 

 

La Distribución del Canon y la Equidad 

 

Uno de los comentarios más frecuentes era sobre la “injusta” distribución del canon y la necesidad 

de mejorarla. Un antropólogo que ha trabajado en relaciones comunitarias para varias empresas 

mineras observó: “He visto comunidades que, para este lado del río, están en la provincia tal y 

están llenas de plata del canon, para el otro lado del río están en la miseria absoluta. Unos tienen 

canon, otros no tienen.” (Entrevista 4) Un experto en comunicaciones y asesor a empresas 

mineras y petroleras dijo que el  canon “es un nudo de conflicto social permanente porque los 

gobiernos locales que tienen el canon quieren más. Los que no lo tienen quieren recibirlo” 

(Entrevista 91). Además, argumentó que el canon es anti-constitucional porque incorpora el 

concepto del recurso como propiedad privada y no común: 

 

“. . . la riqueza que se genera de esta actividad en esta localidad es una riqueza para la 

nación. Y el canon es anti constitucional porque lo que legitima es esta percepción, que 

tienen los locales, que este recurso es suyo, pero legalmente no es suyo, sino de la nación. 

En la práctica termina generando esta desigualdad de rentas locales, porque la comunidad 

que está aquí tiene mucho dinero y la comunidad que está al lado, que es igual de pobre o 

más pobre, no recibe nada.” (Ibid) 

 

Las dificultades encontradas para cambiar la distribución para que sea más equitativa se deben en 

gran parte a la existencia de los intereses creados (¡y ferozmente defendidos!) bajo el sistema 

actual. Según el economista y consultor citado en la sección anterior, “en el largo plazo es un error 

histórico porque, a ver, pues, que a alguien se le ocurra modificar esta regla distributiva en 

detrimento a las comunidades. Pero yo creo que en el largo plazo hay que hacerlo. No es posible 

que haya distritos y provincias en el Perú que no reciban un sol de canon. Y hay cientos de distritos 

en decenas de provincias.” (Entrevista 66) Esta situación ha estimulado a algunas ONG 

internacionales a tratar de influir a favor de una mayor equidad, como nos explicó un funcionario 

de una de ellas: “hay un seguimiento concertado, que hacemos nosotros y otros para asegurar que 
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se invierta más en las regiones en donde hay más pobreza, para que no haya tanta inequidad en la 

distribución del presupuesto público” (Entrevista 56). 

 

La Exclusión de Algunas Comunidades Afectadas 

 

Otro aspecto de la deficiente distribución de los beneficios derivados del canon comentado por 

varios de los entrevistados fue que frecuentemente los fondos no llegan a las comunidades 

afectadas por las actividades extractivas. Esto tiene que ver con el sesgo urbano que existe en 

general en la inversión pública. El director de una institución dedicada a la conciliación y 

resolución de conflictos describió la situación y las medidas de corrección necesarias así: 

 

“. . . cuando ya viene el canon, viene un tema muy importante, ya que el canon baja al 

gobierno local y de allí debería bajar a la comunidad y la comunidad debería ser 

protagonista del uso de esos recursos. Pero no lo es. Porque es el gobierno local el que lo 

tiene que hacer, de acuerdo a las reglas del SNIP. Entonces, allí hay toda una temática de 

modificación de las normas para que realmente sean los protagonistas del impacto los 

protagonistas del beneficio. Y eso no se está dando. . . Yo creo que hay una tarea muy 

importante por parte de las ONG, de las universidades, de la sociedad civil y del propio 

Estado y de las empresas que deberían crear los fondos apropiados para ello destinados 

para el desarrollo de las capacidades en las comunidades para que puedan ser gestoras de 

su desarrollo, para que puedan tener capacidad de sugerir qué hacer.” (Entrevista 28) 

 

El gerente de asuntos corporativos de una empresa minera nos dio la siguiente explicación por 

este fenómeno: 

 

“. . . por la forma como ha sido diseñada la arquitectura del canon, hay unos sesgos 

urbanos. O sea, son las ciudades,  son los poblados, no son las comunidades las que tienen 

acceso directo sino que dependen en cierta medida de la relación que puedan forjar con el 

alcalde distrital, provincial o con el gobierno regional. 

 

“No hay incentivos muy poderosos para que las autoridades  locales puedan hacer obras 

que beneficien a estos pobladores rurales porque electoralmente no son interesantes, 
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porque no forman parte de estas maquinarias clientelistas que son las que finalmente 

llevan a los alcaldes a ganar  las elecciones.” (Entrevista 78) 

 

Y un funcionario del MINEM afirmó que “lo que nos falta es darles herramientas a los gobiernos 

regionales para que puedan usar adecuadamente estos fondos y que no solamente se queden en 

la ciudad, sino que vayan a las comunidades” (Entrevista 47). 

 

El Uso de los Fondos Recibidos 

 

Si hay críticas sobre la distribución de los fondos y los beneficios del canon, están agudizadas por 

el uso que se da a los fondos recibidos. Además de las críticas que han aparecido en los medios de 

comunicación sobre la construcción de edificios y plazas municipales suntuosas y estadios 

deportivos sobredimensionados, también escuchamos la preocupación de que el uso del dinero 

puede crear una dependencia excesiva de la empresa fuente de la bonanza. Un abogado asesor a 

un grupo de empresas mineras importantes en el norte del país estimó que el departamento de 

Cajamarca había recibido 4,200 millones de soles del canon y lanzó la siguiente hipótesis sobre su 

uso final: 

 

“¿Dónde están esos 4200? ¿En qué se ha invertido? ¿Y sabes cuál es mi hipótesis? De que 

gran parte de estos 4200 no se ha invertido lamentablemente en el agro o en ganadería, 

sino en comprar combis, volquetes, camionetas 4x4, algunos incluso cisternas, otros buses 

más grandes y, últimamente, hasta palas mecánicas. . . en vez de invertirla al agro lo que 

han hecho es invertir en cosas, máquinas, que les puedan seguir manteniendo la relación 

con la minería. Se ha creado ahí un surgimiento de empresas locales que están vinculadas 

a la minería.” (Entrevista 32) 

 

El experto en comunicaciones, ya citado, nos dijo: “Los que critican a los gobiernos locales dicen 

que reciben plata pero no la gastan. Otros dicen que cuando gastan lo hacen mal.” (Entrevista 91) 

Sin embargo, otro entrevistado, un economista vinculado a una ONG de Lima, expresó su 

escepticismo sobre la importancia real del mal gasto de los fondos recibidos, argumentando que 

han representado un porcentaje muy pequeño del total gastado: “yo soy contrario, más bien 

crítico, de esa caricatura que se ha puesto, creo que injustamente. . . si tratas de medir el peso de 
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esas cosas en el presupuesto total de las municipalidades, es un peso de 0.000%, pero se habla 

mucho de eso” (Entrevista 42). 

 

El secretario de organización de una federación de rondas campesinas en Cajamarca expresó su 

preocupación por la escasez de agua, algo que posteriormente se visibilizó en el contexto del 

debate nacional sobre el proyecto minero Conga, y la importancia de gastar los fondos del canon 

para mitigar la situación: 

 

“. . . lo que nosotros queremos es que ante la gran escasez de agua, lo que nos hemos 

propuesto es que, aun poniendo mano de obra de nosotros, el campesinado organizado, 

hacer pequeñas represas, no de repente grandes, sino pequeñas represas o captaciones 

de agua en las partes altas para poder utilizar el riego tecnificado por aspersión, el riego 

por goteo.” (Entrevista 72) 

 

Un alto funcionario del MINEM ya citado sugirió que se flexibilice los criterios para el uso de los 

fondos para que reflejen las necesidades y prioridades de las comunidades porque “solamente se 

pueden usar para infraestructura, pero si tú quieres, por ejemplo, hacer algo que alguna 

comunidad te pida, de repente no está dentro de ese marco. Entonces, deberíamos, de alguna 

manera, ver cuáles son las inquietudes de las comunidades y adecuar esa normatividad.” 

(Entrevista 47). Esto demuestra que, a pesar de las muchas modificaciones al régimen del canon, 

siguen las quejas sobre las restricciones y el sistema de control mediante el SNIP.Otros problemas 

del SNIP y de la inversión pública en general están relacionados a la falta de descentralización. 

Camisea es un buen ejemplo de ello porque en la Amazonía, donde el acceso a las áreas rurales es 

tan difícil, existen muchas trabas debido a la visión limacéntrica del MEF que decide los 

parámetros desde Lima sin conocer las realidades de la zona.  

 

Una de las sugerencias recibidas para mejorar el uso del dinero distribuido fue emplear el 

mecanismo del fondo concursable, algo empleado con éxito por varios programas del Estado, 

como el Fondo Empleo y los fondos de contravalor, así como por la empresa Antamina bajo el 

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo: 
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“Lo que hay que tener es un mecanismo adecuado de selección. Para eso podrías crear 

estos fondos concursables, con un comité directivo de los fondos concursables donde 

participa la población, participa las autoridades locales, regionales y también podría 

participar la empresa. Entonces, los fondos concursables se podría formar sobre la base de 

parte de los fondos de regalías que tiene, parte de los fondos del canon que tiene, parte 

del aporte voluntario que puede ser para el desarrollo más allá de la vida de la mina.” 

(Entrevista 28) 

 

La Limitada Capacidad del Estado 

 

Una parte de la explicación por esta situación parece residir en la poca capacidad de los gobiernos 

regionales y locales, los agentes responsables por la administración de los fondos y las decisiones 

sobre su uso. El alto funcionario del MINEM observó que “las comunidades creen que las 

empresas tienen que darles todo, cuando el alcalde del distrito, el alcalde de la provincia y el 

director de la universidad nacional son quienes están administrando los fondos” y añadió que “en 

el tema social, a los que tenemos que fiscalizar es a los gobiernos regionales, a los alcaldes 

distritales y provinciales, y a los rectores de las universidades nacionales.” (Entrevista 47) Sobre la 

calidad de esta gestión el gerente de asuntos corporativos de una empresa minera comentó que 

“lamentablemente con el proceso de descentralización que se inició hace algunos años no se ha 

provisto a los gobiernos regionales ni locales con las capacidades necesarias ni con los sistemas 

necesarios para poder absorber este baldazo de recursos” (Entrevista 85). Un académico, ex alto 

funcionario del MEF y posteriormente director de la agencia estatal promotora de la inversión 

privada y ahora Ministro de Agricultura, nos ofreció este análisis: 

 

“. . . tú esperarías que un gobierno local o regional, o incluso el gobierno nacional, 

dediquen mayor cantidad de plata a aquellas regiones o aquellos territorios que tienen 

menos acceso a ciertos servicios públicos, . . . Y, a nivel más territorial, esperarías que el 

presidente del gobierno regional o el alcalde le den más plata  a aquel servicio básico 

donde tienen la mayor carencia. . . Hicimos un análisis de coeficiente de correlación entre 

asignación de gastos y brechas básicas, y la verdad es que lo que se dio ahí es que, 

mientras más plata tienes, menos te orientas por brechas en tus decisiones de inversión. . . 

la primera cosa que está en la base del fracaso de las políticas de desarrollo locales me 
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parece que es la ausencia de mecanismos prácticos de planificación estratégica, 

planeamiento, etc.” (Entrevista 75) 

 

El funcionario de una ONG y promotor del diálogo simplemente comentó que “el sistema en el 

Perú les pide a los gobiernos locales que gasten rápido pero no que gasten bien” (Entrevista 61). 

Frente a esta situación el Banco Mundial ha emprendido un  programa de construcción de 

capacidades en municipios recipientes de altos flujos de dinero por el canon que, en los ojos del 

gerente de una empresa minera, ha sido bastante exitoso: 

 

“El IFC desde el año 2004, 2005 ha estado acompañando a la Municipalidad de Baños del 

Inca en Cajamarca en la implementación de un sistema de gestión municipal, participativo, 

inclusivo, transparente, etc. que ha resultado más o menos exitoso. Apunta a que haya un 

manejo profesional de los recursos que reciben las municipalidades. Apunta a un alto nivel 

participativo. . . Y, al final, se hacían programas, se gastaban los recursos y se obtenían 

resultados y, finalmente, se comunicaban esos resultados. Ahora tú puedes entrar a la 

página web de la municipalidad de Baños del Inca y ver los resultados, le puedes hacer 

preguntas al alcalde, etc.” (Entrevista 37) 

 

Es interesante notar que este mismo ejecutivo también añadió que “a mí me interesa que, donde 

está mi proyecto, mi municipalidad tenga las capacidades, sea transparente, etc., etc., porque me 

conviene. Es bueno para mi negocio” (ibid). 

 

Los Impactos del Uso del Canon 

 

Para el analista de políticas públicas, la pregunta fundamental se refiere a los impactos de las 

políticas y del uso de los recursos en las poblaciones supuestamente beneficiarias de los mismos y 

no sorprende encontrar que es motivo de comentario de muchos entrevistados. El asesor a las 

empresas mineras del norte del país argumentó que muchos campesinos emprendedores se 

habían capitalizado mediante la creación de pequeñas empresas con los fondos de FONCODES 

(Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo), los ingresos del canon e influencias en los 

gobiernos locales asociadas con la corrupción o simplemente la gestión no transparente y, de esta 

manera, habían construido una nueva clase de poderes locales: 
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“Yo creo que hay nuevos poderes locales que son campesinos, comerciantes, 

constructores. Son los que se han favorecido con el modelo de FONCODES. No se 

favorecieron con el clientelismo porque lamentablemente los que se favorecieron con el 

clientelismo siguen siendo pobres, sino se favorecieron con estas empresas y se han 

favorecido con el dinero del canon. 

 

“. . . Entonces, tenemos canon, transferencias de fondos públicos, estas empresas que se 

relacionan con la mina, que ya no es canon sino es negocio. A mí entender todo esto ha 

permitido que surjan un conjunto de poderes locales que no tiene signo político y son 

absolutamente pragmáticos.” (Entrevista 32) 

 

Una versión distinta nos ofreció un economista de una ONG especializada en la transparencia 

quien afirmó que “los primeros que dicen cuáles son los resultados que ha producido el canon son 

la gente. No son las ONG, sino la gente, dirigentes radicales de comunidades de productores. Son 

ellos los primeros que lanzan ese tipo de preguntas” (Entrevista 42). Estas exigencias conducirán a 

una demanda por sistemas de medición de los impactos de los proyectos financiados por el canon: 

 

“Yo creo que, ahí, la próxima demanda de la gente es por saber el impacto de ese gasto. 

Entonces, creo que una innovación que se está demandando y que el Estado va a tener 

que hacer, me parece, en los próximos años es producir información para mostrar a la 

opinión pública, con información consistente, si esos recursos están produciendo impactos 

en distintos aspectos. Hasta ahora no se tiene esta información y creo que hay muchos 

que se están planteando en el nivel local ese tema.” (ibid) 

 

Añadió que “eso es lo importante de contar con esa información sobre impacto. Esa sería la 

utilidad para ver qué es lo que está pasando, porque la información general que tenemos es que 

tres cuartas partes del dinero va a financiar infraestructura. . .” (ibid) Este mismo entrevistado 

planteó que la existencia del canon también ha tenido un impacto en las discusiones sobre los 

presupuestos participativos: 
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“. . . yo creo que, si bien los presupuestos participativos nacen por una ley del Congreso, 

cobran más vida e interés en aquellos sitios donde hay canon, donde la pelea de la gente… 

Es diferente en un lugar donde reciben recursos por canon, hacer un presupuesto 

participativo allí, que hacer un presupuesto donde no. Allá donde hay plata, eso vimos en 

La Convención claramente, la gente exige más y el nivel de disputa entre, digamos, las 

agrupaciones políticas locales es mucho más intenso.” (ibid) 

 

Esta opinión fue apoyado por otro economista de una consultora que ha apoyado varios 

programas de responsabilidad social de empresas mineras quien nos dijo: “también me gustaría  

ver indicadores para medir cómo va lo de los presupuestos participativos y cómo va también todo 

esto del canon minero o del fondo. Esa es una discusión seria para ver realmente qué cosas dan 

resultado. Sobre todo, qué se está generando.” (Entrevista 82) Además, en aras de la 

transparencia “tiene que entregarse a la población y tiene que rendirse cuentas públicamente 

como se han realizado los procesos y con participación de municipios y gobierno regional” (ibid).  

 

El entrevistado de la ONG dedicada a la promoción de la transparencia citó el caso de la empresa 

Yanacocha en Cajamarca: 

 

“. . . en Cajamarca, producto de los conflictos que ha habido ahí, Yanacocha no tenía otra 

cosa que aceptar publicar cuál es el impuesto a la renta que paga, cosa que fue una regla 

de juego o una decisión importante en materia de transparencia, porque son pocas las que 

publican ese dato, del impuesto a la renta declarado, porque es un dato que está 

protegido por el código tributario. . . Entonces, te da la información para visionar cuál es la 

plata que llega, cosa que no ocurre en el Cuzco, por ejemplo, o no ocurre en Moquegua o 

en otras zonas.” (Entrevista 42) 

 

También se generan incentivos perversos porque la gente empieza a reclamar fuentes de trabajo y 

que la empresa contrate sus servicios irrespeto de la necesidad de ellos.  Hay lugares donde los 

que no están contratados por las empresas están contratados por la municipalidad, generando lo 

que se ha venido a llamar la “enfermedad chola” (Viale y Monge 2012) 
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Este documento se complementa con el Documento de Trabajo No. 4 sobre el desarrollo 

subnacional. El tema de los impactos y la focalización del gasto, por ejemplo, se profundizan en 

este último. 

La Corrupción 

 

Finalmente, algunos entrevistados tocaron el tema de la corrupción. Un antropólogo que ha 

trabajado en programas de promoción del desarrollo con empresas mineras presentó una visión 

algo cínica de la situación: 

 

“[En] los gobiernos locales que tienen la plata del canon, el alcalde tiene la empresa que 

distribuye y vende el cemento. Segundo, el nuevo alcalde, que no estaba en el negocio del 

cemento, se hizo con la plata del canon. No sé cómo lo han autorizado. La mitad del 

pueblo barría el pueblo en la mañana y por la tarde la otra mitad. . . finalmente lo que los 

alcaldes quieren, la mayor parte, es ver cómo se meten algo en los bolsillos. Hay un 

problema de corrupción.” (Entrevista 4) 

 

El funcionario de una ONG internacional con décadas de experiencia en una ONG nacional  afirmó: 

“Hay un sistema de corrupción institucionalizada no deseada. En Ancash la corrupción se organiza: 

10% para el alcalde. El fondo solidario – en general, como sistema público-privado - es un freno a 

la corrupción.” (Entrevista 61) Y un activista ambientalista vinculada a la Iglesia católica en Loreto 

confirmó que la situación no es muy distinta en la Amazonía: 

 

“Sí, más o menos creo que las comunidades o los dirigentes han aprendido a imitar el 

modelo de gerencia que han visto en las empresas y en el gobierno, sobre todo en la 

corrupción a nivel local o regional. Entonces, hoy día te toca a ti ganar algo, hoy día a ti y 

tu familia. Lastimosamente es un reflejo de eso.” (Entrevista 80) 

 

Cabe notar que, si bien es cierto que programas y proyectos financiados por las regalías y canon y 

administrados por autoridades regionales y locales son vulnerables a los sistemas de corrupción 

endémicos al Estado, por lo menos en principio el diseño del Programa Minero de Solidaridad con 

el Pueblo y de los Fondos Sociales incluye mecanismos sobre la toma de decisiones y la 

transparencia que podrían contribuir a una reducción en la magnitud de este problema. 
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Impuestos a las Sobreganancias 

 

Una de las estrategias clave para promover la inversión extranjera directa en la industria minera a 

comienzos de la década del noventa fue ofrecer una serie de exoneraciones tributarias combinada 

con un cambio en la Constitución Política del Estado garantizando la estabilidad tributaria a las 

empresas que firmaron contratos de inversión con el Estado. En general, se considera que esta 

estrategia ha sido exitosa en términos de incentivar la inversión extranjera y reactivar la economía, 

especialmente la industria minera. Sin embargo, entrada la primera década del nuevo siglo, las 

condiciones habían cambiado: los precios de los minerales habían subido, especialmente de cobre 

y oro; el proyecto Camisea estaba en marcha y se preparaba la licitación de nuevos lotes de 

exploración; la violencia política en el país había bajado; la economía se había estabilizado y 

estaba creciendo sostenidamente; y se hacía evidente nuevamente la abundancia de yacimientos 

mineros de potencial explotación. Como consecuencia, ya no parecía ser necesario ofrecer 

exoneraciones e incentivos tan generosos para atraer a la inversión extranjera y empezaron las 

presiones para captar para el Estado una mayor parte de las sobreganancias de las empresas 

asociadas con los altos precios. 

 

Congresistas como Javier Diez Canseco empezaron a presionar para que se hiciera una revisión de 

las regalías mineras y aplicarlas a las empresas exoneradas de impuestos cuyas ganancias llegaban 

a ser espectaculares. Esta discusión se centró alrededor de la solicitud de la empresa Cerro Verde, 

perteneciente a la multinacional Freeport McMoran, para que se extendiera a la inversión para su 

segunda etapa las exoneraciones y garantías acordadas para la inversión inicial, sobre todo en lo 

que se refería al no pago de las regalías mineras. Esta discusión llegó hasta el Tribunal 

Constitucional donde, como ya se comentó, se aclaró que la regalía no era un impuesto sino una 

contraprestación por el derecho de explotación de un recurso natural y que, por eso, no formaba 

parte de los contratos de estabilidad tributaria. A pesar de esto, Cerro Verde y las demás empresas 

con contratos de estabilidad tributaria se negaban a pagar las regalías y el Estado no insistía en 

cobrarlas. 

 

En este contexto, a fines del gobierno de Toledo funcionarios del Estado empezaban a pensar en la 

posibilidad de negociar algún tipo de aporte voluntario de las empresas con altísimas ganancias 



27 
 

pero también con contratos de estabilidad tributaria que complementaría las modificaciones en 

las regalías mineras aplicables a las demás empresas mineras. En una entrevista con un ex Vice 

Ministro de Energía y Minas se nos describió la discusión dentro del Estado así: 

 

“. . . comenzamos  a ver que era prácticamente insostenible, del punto de vista real. 

Entonces, el esquema era ¿cómo hacer para que la cosa no violente la estabilidad y que de 

alguna forma se aporte más? Entonces, en aquella época nosotros comenzamos  a hablar 

de aporte voluntario. El aporte voluntario era la fórmula. Se comienza a hablar y decir que 

esto no tenía viabilidad y seguir así era cerrarse la banda. Entonces, a raíz de eso, cuando 

vino el APRA se aplicó el esquema de aporte voluntario. No fue tan voluntario de la 

empresa, o sea, fueron más o menos presionadas.” (Entrevista 29) 

 

Aunque en la campaña electoral el nuevo presidente, Alan García, había prometido imponer un 

impuesto a las sobreganancias mineras, en diciembre del 2006, anunció el Programa Minero de 

Solidaridad con el Pueblo (PMSP) que representaba un acuerdo entre el Estado y las empresas 

mineras que “exoneraba estas últimas del pago de impuestos a las sobreganancias a cambio de 

comprometerse a invertir en los siguientes cinco años un monto predeterminado en proyectos de 

desarrollo social en las zonas de influencia de sus operaciones” (Arellano 2011: 47). Su objetivo 

principal era “promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora de las condiciones 

de vida de las poblaciones ubicadas principalmente en las zonas donde se realizan actividades 

mineras a través de la ejecución de obras, proyectos o programas según el siguiente orden de 

prioridades: nutrición y alimentación de menores y madres gestantes; educación primaria y 

programas de apoyo educativo y de capacitación técnica; salud; desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades de gestión pública; promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo 

sostenible; infraestructura básica y obras de impacto local o regional con uso intensivo de mano 

de obra local” (Ministerio de Energía y Minas 2007: 3). Estos proyectos han sido administrados por 

Comisiones Técnicas de Coordinación regionales y locales con representantes de las empresas, las 

autoridades regionales y locales y de la sociedad civil, con la o las empresas en mayoría. Han sido 

una forma de co-producción pública-privada. En las palabras de Arellano (2011: 47), “las 

compañías evitaban el pago de impuestos más altos y podían usar un poco de sus ahorros para 

mejorar su imagen como promotores de desarrollo local”. 
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Desde el punto de vista de la industria, “el programa ha tenido un éxito considerable” porque 

“ayudó a superar el aislamiento político e institucional que con frecuencia enfrentan las 

compañías mineras, y proporcionó la oportunidad de construir alianzas críticas no solo con 

gobiernos locales y regionales, sino también con las organizaciones de la sociedad civil.” Por otra 

parte, “la promesa de creación de capacidades locales y gastos más altos, si bien 

significativamente mejores en promedio que el canon, no se materializó por completo porque 

“muchas enfrentaban el desafío de llegar a un consenso con las organizaciones locales” (World 

Gold Council 2012: 16). 

 

En la campaña electoral del 2011, ambos candidatos en la segunda ronda prometieron aplicar un 

impuesto a las sobreganancias mineras y, tal como ocurrió durante el gobierno anterior, una vez 

elegido, el candidato ganador tuvo que sentarse para negociar con las empresas multinacionales 

protegidas por sus contratos de estabilidad tributaria. Como resultado de este proceso de 

negociaciones entre el Estado y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

salieron tres medidas: modificaciones al reglamento de la Ley de Regalía Minera (ya comentadas); 

una ley (No. 29789) para crear un impuesto especial a la minería aplicable a las empresas sin 

contratos de estabilidad tributaria; y una Ley de Gravamen Especial a la Minería (Ley No. 29790), 

conteniendo el marco legal para los contratos con las empresas con contratos de estabilidad 

tributaria.  

 

El impuesto especial es en principio aplicable a todas las empresas mineras con la excepción de los 

pequeños productores y mineros artesanales y está en base a la utilidad operativa trimestral, 

aplicando una tasa efectiva en función al margen operativo del trimestre. Este margen operativo 

es el resultado de dividir la utilidad operativa trimestral entre los ingresos generados por las 

ventas del trimestre (art. 5). La tasa aplicada es progresiva, variando de 2.00% para márgenes 

operativos menos de 10% a 8.40% para márgenes operativos de más de 85%. El impuesto especial 

pagado es considerado como gasto al momento de calcular el impuesto a la renta. El impuesto se 

basa en un indicador de la rentabilidad de la empresa más que su volumen de operaciones y las 

empresas más rentables pagan tasas más altas que las menos rentables. Al deducir el pago del 

impuesto del cálculo del impuesto a la renta afectará los montos del canon minero que se basa en 

este último. 
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El gravamen aplicable a las empresas con contratos de estabilidad tributaria es similar en su 

concepto y cálculo al impuesto especial aplicable a las empresas sin dichos contratos. Como en el 

caso del impuesto especial, el gravamen pagado es considerado como gasto al momento de 

calcular el impuesto a la renta pero para la determinación del gravamen se descuenta los montos 

pagados por la regalía minera. Las tasas del gravamen también son progresivas, como en el caso 

del impuesto especial, pero son más altas, variando de 4.00% para los márgenes operativos de 

menos de 10% a 13.12% para los márgenes operativos de más de 85%. El gravamen, que, 

estrictamente hablando, no es un impuesto, es determinado y colectado como producto de un 

contrato firmado entre el Estado y cada empresa con contrato de estabilidad tributaria como una 

expresión de la “voluntad” de ambas partes. Legalmente, es un acuerdo y no una imposición. Las 

formas y los métodos de cálculo de ambos instrumentos representan un intento de parte del 

Estado de aumentar el monto de las rentas mineras captadas por el Estado y aproximar los pagos 

de las empresas con contrato de estabilidad tributaria a sus equivalentes sin dicho contrato. Los 

montos recogidos forman parte de los ingresos generales del gobierno nacional y no están 

destinados específicamente a los gobiernos regionales o locales. 

 

Comentarios de los Entrevistados 

 

La Responsabilidad Social Empresarial 

 

En su momento la creación del PMSP fue visto por la industria minera como una innovación 

interesante y una gran oportunidad para demostrar que la industria privada podría lograr el 

desarrollo con mayor rapidez y eficiencia que el Estado. Los funcionarios de las empresas 

encargados de los programas de responsabilidad social empresarial y de relaciones comunitarias 

súbitamente contaron con presupuestos más altos y tuvieron una oportunidad para poner en 

marcha y demostrar la viabilidad de un modelo de co-producción pública-privada liderada por la 

empresa privada que podría hacer una contribución importante a la mejora de las relaciones entre 

la mina y la comunidad circunvente. El director de un fondo dentro del Programa lo describió así: 

 

“El Fondo es una solución creativa a un problema que ocurrió en el 2006, donde había un 

interés, como ahora se ha renovado en esta campaña electoral, de, ante la coyuntura de 

buenos precios de los minerales en el mercado mundial, ponerle una carga tributaria 
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mayor a las empresas mineras. Entonces, en ese momento, las empresas mineras tenían 

bastantes problemas en su zona de influencia. Una solución creativa en ese momento fue 

la creación de los aportes voluntarios que permitieron multiplicar los presupuestos de 

responsabilidad social de las empresas 5 a 10 veces, dependiendo de las empresas y 

dependiendo de los lugares. . . lo que tiene la empresa es ya un presupuesto importante y 

más bien una oportunidad para diseñar proyectos de mayor  alcance, mayor envergadura, 

que beneficien más a la población.” (Entrevista 51) 

 

El comentario del funcionario de una ONG que ha estudiado este Programa lo percibió como una 

oportunidad para expandir la influencia de la empresa minera en su zona de influencia y potenciar 

sus actividades de RSE: 

 

“. . . esto puede ser entendido como un planteamiento de las empresas para contar con 

recursos que amplíen su capacidad de atención a sus ámbitos de intervención. Lo que para 

mí es clarísimo es que con estos aportes voluntarios ejecutados, en teoría, por operadores 

terceros, pero, en la práctica, siguiendo la lógica y la visión de la empresa, han ampliado el 

ámbito de las políticas de responsabilidad social de las empresas.” (Entrevista42) 

 

La Eficiencia Empresarial versus la Estatal 

 

Para completar el cuadro de perspectivas, el gerente de relaciones corporativas de una empresa 

minera nos dijo que, para él, representaba una oportunidad para demostrar la eficiencia de la 

empresa privada en comparación con el Estado: 

 

“Yo creo que el tema de la contribución voluntaria ha sido muy positivo en términos de su 

implementación porque una gran frustración que tenían las grandes empresas que han 

contribuido en muchas formas y que se han traducido en que pagamos muchos impuestos 

y se han traducido en fondos, es ver toda esta enorme cantidad de plata que está en el 

Banco de la Nación y que estos gobiernos regionales no las pueden gastar o, si la gastan, la 

gastan muy mal. . . Las empresas son muy buenas para invertir la plata, para invertirla 

eficientemente y están orientadas a los resultados.” (Entrevista 37) 
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Sin embargo, salvo algunos casos, como el de Antamina, por ejemplo, en la práctica los esfuerzos 

empresariales para llevar a cabo programas de desarrollo social no han demostrado ser 

notoriamente mejores que los del Estado en eficiencia, rapidez o impacto, aunque sobre este 

último criterio (impacto) falta realizar más estudios y evaluaciones independientes.12 

 

Aumentando la Influencia Empresarial 

 

Más adelante, este mismo gerente nos dijo que uno de los aspectos simpáticos era involucrar a los 

gobiernos regionales y locales: “Entonces, una cosa simpática de los fondos voluntarios es que el 

principal responsable de gestionar el gasto de estos fondos es la empresa. Y lo simpático es que 

involucra a sus gobiernos regionales y locales en la implementación de estos gastos” (ibid). Sin 

embargo, lo que podría ser simpático para algunos podría ser preocupante para otros, como el 

funcionario de la ONG ya citado: 

 

“Lo que sí claramente les da es más poder político, más poder de influir en las autoridades 

regionales como locales. Ese fondo les da a las empresas mayor capacidad de acción, de 

manipulación, en realidad, porque en Ancash, por ejemplo, lo que han hecho con la plata 

del fondo cuando hubo la crisis el 2008 y 2009, hubo menos ingresos y, además, hubo 

menor canon por el beneficio de reinversión de utilidades, hubo reclamos de las 

autoridades. ¿Qué ha hecho Antamina? Agarró creo que 30 millones de dólares del aporte 

voluntario para entregar a los alcaldes como una suerte de compensación por ese menor 

ingreso cuando eso no estaba previsto en la norma. Entonces, es una plata que les permite 

mayor capacidad de acción tanto con autoridades como con sociedad civil. . . Y, claro, yo 

percibo que, inclusive, cuando Antamina o el fondo ALAC, en Cajamarca, contrata 

operadores con esa plata. Esos operadores son algunas ONG, organizaciones a las cuales 

también con esa entrega las tiene bajo control.” (Entrevista 42) 

 

Esta influencia se refleja en los mecanismos de decisión de los fondos dentro del Programa. El 

representante de una ONG internacional señaló que “la mayoría son representantes de la 

empresa, pero también debe haber representantes de los gobiernos locales y regionales, y de la 

                                                           
12

 Sin embargo, para un esfuerzo para abarcar esto, ver: 
http://www.agriculturaymineria.org/Casuistica/Estudios-de-caso.aspx.  

http://www.agriculturaymineria.org/Casuistica/Estudios-de-caso.aspx
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sociedad civil” (Entrevista 56). Un funcionario de otra ONG internacional describió el fondo como 

“un fondo que ha sido administrado por ellos y que no pasa por el Estado y que de alguna manera 

distorsiona la necesidad de que haya una mejor distribución de la ganancia a favor de la 

población” (Entrevista 54). Más adelante presentó su crítica en mayor detalle: 

 

“Se han asegurado de que ellos tengan el control. Han hecho comités donde hay 

representación de los gobiernos locales y regionales, de la sociedad civil, pero se aseguran 

de que a la hora de tomar la decisión, quien lo haga sea la empresa. . . Han preferido ahí 

tener una suerte de administración privada. En la práctica, están reemplazando algo que 

debería ser una tarea del Estado.” (ibid) 

 

Un asesor a una congresista fue más tajante en su crítica: 

 

“Entonces, ellos se han dado el lujo de pedir el impuesto a las sobre ganancias y 

manejarlo. Ellos decidían como se manejaba. Tenían mayoría en los comités del óbolo 

voluntario y deciden qué tipo de proyectos. Incluso pueden elegir a qué alcalde, con qué 

presidente de comunidad trabajan. Entonces, es un evidente desplazamiento del Estado.” 

(Entrevista 62) 

 

Hasta el director del fondo más grande del país reconoció la validez de estas críticas: 

 

“Entonces, el lado negativo de esto es que un Estado débil no tiene mayor incentivo para 

intervenir en una zona donde ya está una empresa minera  con sus proyectos. Y los 

propios actores, como la empresa minera es más rápida y eficiente en atender sus 

demandas que los procesos públicos, ya no quieren resolverlos a través del sector  público 

sino prefieren hacerlo a través de la empresa minera. Se crea una sustitución entre el rol 

del Estado y el rol de la responsabilidad de las empresas que no es bueno.” (Entrevista 51) 

 

Sin embargo, mucho dependería de cómo se ejerce esta nueva oportunidad para influir. Por 

ejemplo, el gerente de asuntos corporativos de una empresa minera explicó que la participación 

por la empresa en los comités de los proyectos les había permitido desarrollar una cultura de 

cuidado del medio ambiente: “Entonces, al estructurar y apoyarnos mutuamente en trabajar en 
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estos comités, se va pasando la cultura del cuidado del medio ambiente, que en el caso nuestro es 

bien interesante, porque ya han pasado de ser el comité que monitorea el proyecto para hacer los 

guardianes del medio ambiente en Querocoto.” (Entrevista 85) 

 

La Articulación Empresa – Gobierno Local 

 

Varios entrevistados nos hicieron ver que la articulación entre estos fondos liderados por 

representantes de las empresas privadas y los gobiernos regionales y locales no ha sido fácil, 

empezando con la lógica de las ofertas electorales: 

 

“. . . las autoridades en lo que están interesadas es en cumplir sus ofertas electorales a 

través del Fondo Minero, más que lograr un desarrollo de la región. . . Nosotros hemos 

accedido a algunos de esos pedidos pero en una menor dimensión a la que nos 

propusieron . . . hemos hecho estudios por lo menos de 200 km de carretera para integrar 

toda la zona de los Conchucos, con un convenio por donde nosotros hacíamos los estudios 

de factibilidad y los expedientes técnicos  y el gobierno regional los ejecutaba porque tenía 

la plata, y la plata sigue ahí. Nosotros hemos hecho hace más de dos años esos estudios y 

el gobierno regional nunca los ha hecho. Entonces, es bien complicado este proceso de 

articulación porque los actores públicos no son muy confiables.” (Entrevista 51) 

 

Para un representante de una ONG internacional, sin embargo, estos desafíos también 

representaban oportunidades interesantes para articular los esfuerzos y recursos  de distintos 

actores: 

 

“Entonces, me parece un complemento interesante: cómo hacer para hacer cosas 

articulando fondos de la empresa con fondos de otras entidades, como el caso de Fondo 

Empleo, en donde tenemos un proyecto que trabaja el tema de la cadena de lana de 

oveja. Entonces, parte de la contrapartida para ese proyecto viene de fondos de Antamina 

(fondos adicionales para mejorar la biogenética), complementados por fondos de  la 

comunidad campesina de Catac y fondos del gobierno local. Me parece que es un modelo 

bien interesante de cómo hacer para utilizar el dinero de la empresa para generar un 

nuevo gasto en el dinero público para el desarrollo colectivo de la región. 
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“Tenemos convenios firmados con casi 30 gobiernos locales en el trabajo que estamos 

haciendo todavía con Antamina. Y hemos buscado la institucionalización de la relación ahí, 

como estrategia explícita de trabajo, porque tenemos esta visión de que queremos evitar 

relaciones unilaterales entre la empresa y la comunidad, tal vez tercerizadas por una ONG, 

pero que terminan socavando la gobernabilidad local.” (Entrevista 56) 

 

Desde el punto de vista de la empresa, la colaboración con las autoridades locales también podría 

ser fructífera, como un economista consultor nos contó: 

 

“. . . el gerente de Río Tinto me decía que la experiencia del manejo del fondo minero con 

el alcalde era buenísimo porque participaba el sub gerente general y el alcalde y eso había 

ayudado. Sí se reunían periódicamente, no sé si una vez al mes o dos veces cada mes, y 

que, a diferencia de otros sitios, ellos sentían que había mucha empatía con la comunidad. 

La población no quería que se vayan y sí sentía que ahí había un buen feeling entre ambas 

partes.” (Entrevista 75) 

 

En las condiciones apropiadas, nos explicó otro economista de una consultora que asesora a varios 

fondos mineros, el fondo minero ha podido estimular y complementar esfuerzos de desarrollo 

local ya existentes: 

 

“Entonces, lo que ha hecho el fondo, y en este sentido es innovador, es no ponerse con 

complejo de Dios a decir ‘yo voy a hacer tal cosa’ sino apoyar los procesos en marcha, que 

en última instancia eso es hacer desarrollo. . . es una propuesta pública privada. O sea, 

esto lo ejecuta la mina con la aprobación del municipio y con la aprobación del Estado.” 

(Entrevista 82) 

 

Los fondos mineros también han desempeñado un papel en la capacitación de los gobiernos 

locales, como nos dijo un gerente minero: “. . . de alguna forma, se les está dando la capacitación 

que el Estado central no les puede dar. Estas asociaciones han resultado en alguna forma en un 

mejor relacionamiento entre las empresas y sus respectivos gobiernos regionales y locales” 

(Entrevista 37). Y un asesor a varios fondos mineros sostuvo que “. . . teniendo dinero en una zona 



35 
 

pobre no puedes operar. Entonces, el fondo minero abre una ventanilla para ayudar a preparar 

esos proyectos, para mejorar la capacidad de los gobiernos locales” (Entrevista 82). 

 

La Evaluación de Impactos13 

 

Un funcionario de una ONG internacional argumentó que los fondos mineros comprendían una 

categoría más amplia de la tercerización de las acciones de desarrollo por el sector público a 

agentes privados y que le parecía que esta estrategia estaba dando buenos resultados: “Cuando 

uno compara lo que se está logrando con eso con lo que se está logrando con los fondos de 

inversión pública a través del SNIP, uno tiene la intuición de que lo primero está funcionando 

mejor en términos de impacto y de resultado por dólar o sol invertido.” (Entrevista 56) Sin 

embargo, también admitió que “el problema es que no tenemos ningún sistema de evaluación 

para poder decir eso, pero es una intuición” (ibid). Sin embargo, la directora de uno de los centros 

universitarios de investigación social más importantes del país afirmó que “cualquiera evaluación 

objetiva me imagino te dice que los problemas de inversión en regiones siguen iguales, sea 

privado o sea Estado. Tienes los mismos cuellos de botella. Son las mismas autoridades locales las 

que tienen que hacerlo” (Entrevista 30). 

 

Varios entrevistados emitieron sus opiniones sobre la calidad de la gestión de los fondos mineros y 

sus impactos. El director de un fondo se quejaba que, como era la situación con la gestión de los 

fondos de las regalías y canon en el sector público, “hubo mucho foco en el tema de qué tan 

rápido se ejecuta, y muy poco foco en el tema de qué tan bien se ejecuta en la discusión pública” y 

confesó que “no ha habido una evaluación externa de ninguna institución que evalúe qué tan bien 

se ha gastado estos recursos y que los pueda comparar  con lo que puedan estar haciendo los 

gobiernos regionales o locales” (Entrevista 51). A pesar de esto, un funcionario de una ONG 

internacional familiarizado con el trabajo de este fondo minero encontró muchos méritos en su 

estilo de gestión: 

 

“Tienen el personal que trabaja en el fondo minero. Tienen incentivos económicos a que 

sus proyectos logren sus objetivos. Entonces, eso no es que gastan toda la plata, sino que 

logran lo que el fondo ha dicho que va a lograr. No he visto eso en casi ninguna otra 

                                                           
13

 Ver también el Documento de Trabajo No. 4. 
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fundación. Entonces, están trayendo algunas prácticas del sector privado al trabajo de 

desarrollo, que son innovaciones que habría que explorar un poco más.” (Entrevista 56) 

 

Frente a esta situación de incertidumbre de los méritos del fondo como una innovación 

institucional, subrayó la necesidad de emprender una evaluación independiente: 

 

“Lo que hemos estado diciendo a Antamina es que tenemos que encontrar una forma en 

la cual, entre las empresas, algunas ONG, y no únicamente las ONG interesadas, 

contratamos una evaluación externa que de verdad nos diga si estos fondos están 

generando desarrollo o no. Y cómo compara la ejecución y la calidad de lo que logramos 

con estos fondos con lo que logra el Estado. Porque, si no, estamos en eso de tener 

evidencias totalmente anecdóticas, pero no convence a nadie que no esté convencido 

previamente.” (ibid) 

 

Según el economista asesor al fondo, “al estar cada uno de estos fondos voluntarios manejado por 

cada una de las empresas el estilo que ha puesto cada una de estas empresas de alguna forma es 

diferente, y ha habido también un nivel de ‘competencia’ para ver quién administra mejor sus 

fondos, y no ha habido interrelación entre ellas para poder rescatar las cosas” (Entrevista 82). Por 

eso, en su opinión, se necesitaban indicadores de impacto apropiados: “¿Cuál es el rendimiento 

que le pido a cada cosa? Eso me parece importante. El hecho sea social no solamente es que no 

haya indicadores. Al contrario, por lo social más que nada tiene que haber indicadores” (ibid). Más 

adelante dijo: “veamos algún nivel de indicador si realmente se está poniendo una agenda o si es 

simplemente tu agenda y esa agenda no es aprobada. A mí me da la impresión de que sí, que esta 

gente está influenciando. . . me gustaría  ver indicadores para medir cómo va lo de los 

presupuestos participativos y cómo va también todo esto del canon minero o del fondo. Esa es 

una discusión seria para ver realmente qué cosas dan resultado. Sobre todo, qué se está 

generando.” (ibid) Un funcionario de la empresa minera patrocinando el fondo se preguntó. 

“¿Cuál es el nivel de impacto de los proyectos de Antamina?” y admitió: “No los tengo claro, no lo 

sé. En el área de influencia directa, no podemos medirlos.” Sin embargo, informó que, según las 

nuevas exigencias de la empresa, “Los proyectos también deben ser revisados cada año, iniciar un 

proyecto con un línea de base, terminarlo con una evaluación del proyecto, y medir indicadores.” 

(Entrevista 21) Entonces, el tema de la evaluación de los resultados y de los impactos está 
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presente en las mentes de los involucrados en los fondos pero su puesta en marcha todavía queda 

pendiente. 

 

La Transparencia y la Rendición de Cuentas 

 

Sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de dinero descrito como 

“cuasi público” (Entrevista 56), un funcionario de una ONG internacional describió la estrategia de 

su institución: 

 

“Entonces, desarrollamos una política institucional sobre el aporte voluntario, que decía 

que solamente íbamos a trabajar si podíamos promover también la transparencia y la 

rendición de cuentas, y la articulación de lo que se hacía con los fondos con los procesos y 

las estrategias y planes regionales y locales para que estas iniciativas no sean unilaterales y 

terminen socavando la gobernabilidad local, . . . 

 

“Hemos impulsado fuertemente este sistema de rendición de cuentas y transparencia, y 

priorizamos la región de Ancash y el trabajo específico con las empresas como espacio 

para pilotear y crear una experiencia de rendición de cuentas, . . . 

 

“Después de dos años de hacer este trabajo complicado, difícil y unilateral, Antamina creo 

que lo ve como ‘interesante, pero no lo vamos a imponer a nadie’. Y todos los demás 

mirándonos como medios locos. Nos dimos cuenta que era muy difícil influir desde 

adentro a que el fondo en sí sea más transparente y más articulado.” (ibid) 

 

En vista del poco entusiasmo demostrado tanto por la empresa como por las demás ONG 

trabajando con el fondo, decidieron “apoyar a Propuesta Ciudadana a hacer este trabajo de 

promoción de transparencia del fondo voluntario. Y decidimos mejor incluir también los fondos 

sociales, que es otro gran rubro de financiamiento, de manejo privado, pero de interés público. . . 

es algo que debemos seguir trabajando con Propuesta para que la información llegue en forma 

más accesible al público.” (ibid)14 Por su parte, Propuesta Ciudadana vio este trabajo como un 

                                                           
14

 Se puede revisar los informes del Grupo Propuesta Ciudadana sobre la transparencia del Programa Minero 
de Solidaridad con el Pueblo en 
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refuerzo para su trabajo dentro del comité peruano propulsor de la EITI: “Nosotros somos los que 

estamos peleando para que se incorpore en esa agenda el tema del aporte voluntario y también 

de poner ahí mismo el tema de la transparencia de la concesión de contratos mineros y de 

hidrocarburos” (Entrevista 42). 

 

Estos comentarios pintan un cuadro del fondo minero como una innovación prometedora en 

algunos aspectos pero preocupante en otros. Representó un esfuerzo de sectores de la industria 

privada para contribuir directamente al desarrollo regional y local pero también a influir en ello y, 

en algunas instancias, tratar de controlarlo. Hubo algunas innovaciones en los sistemas de gestión 

y algunos intentos tímidos para usar la articulación con las autoridades regionales y locales para 

cambiar normas y comportamientos clientelistas y promover la transparencia y rendición de 

cuentas. Sin embargo, la falta de evaluaciones sistemáticas de la experiencia y de una mayor 

difusión de la misma la hicieron vulnerable en las negociaciones entre la industria minera y el 

nuevo gobierno en el segundo semestre de 2011. Los del gobierno miraron con desconfianza al 

fondo minero como una intrusión ilegitima del sector privado en las responsabilidades de 

gobernanza del Estado y los representantes de las empresas mineras en las negociaciones tuvieron 

otras prioridades que la defensa de un experimento en la co-producción del desarrollo mediante 

acciones de RSE pública-privada, dando por resultado la reversión a un modelo más tradicional. 

 

Los Fondos Sociales 

 

Una de las razones ofrecidas para explicar el gran número de conflictos entre las comunidades en 

las áreas de influencia de los proyectos extractivos, especialmente los mineros, y las empresas y/o 

el Estado ha sido que la brecha de tiempo entre el momento cuando se empiezan las actividades 

de exploración, construcción y explotación y el momento cuando empieza el flujo de beneficios 

económicos resultantes de las actividades de producción crea una situación donde hay 

impaciencia y expectativas no satisfechas, por un lado, e impactos en la población, por otro, sin la 

compensación y promesa de desarrollo que representan los mecanismos que hemos estado 

discutiendo. Para que las comunidades afectadas empiecen a sentir los beneficios de los proyectos 

desde el comienzo de los mismos se propuso que, en el caso de los proyectos mineros del Estado 

                                                                                                                                                                                 
http://www.propuestaciudadana.org.pe/publicaciones/265%20268%202288%20264%20270%20255%2022
86%20269%20259/listado?keys=el%20programa%20minero%20de%20solidaridad%20con%20el%20pueblo.  

http://www.propuestaciudadana.org.pe/publicaciones/265%20268%202288%20264%20270%20255%202286%20269%20259/listado?keys=el%20programa%20minero%20de%20solidaridad%20con%20el%20pueblo
http://www.propuestaciudadana.org.pe/publicaciones/265%20268%202288%20264%20270%20255%202286%20269%20259/listado?keys=el%20programa%20minero%20de%20solidaridad%20con%20el%20pueblo
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privatizados por licitación pública, se dedicara una parte del pago realizado por el postor exitoso a 

la creación de un Fondo Social que financiara proyectos sociales y de desarrollo a partir de la 

transferencia de la concesión. Entendidos así, los fondos sociales son instituciones para facilitar el 

desarrollo de las operaciones mineras mediante la inversión en las zonas afectadas por estas 

operaciones de unos recursos que en la mayoría de los casos ya pertenecen al Estado a través de 

la subasta se los derechos. Por eso, representan la distribución de un ingreso del Estado central a 

un territorio específico. Posteriormente, en algunos proyectos productos de concesiones nuevas 

sus promotores han incluido, como iniciativa privada voluntaria, la creación de un fondo social 

como parte de su inversión inicial con miras a lograr la licencia social para su proyecto. 

 

La primera experiencia con un Fondo Social ocurrió en 2004 cuando la empresa Xstrata Copper 

adquirió el derecho de explorar el Proyecto Minero Las Bambas. De los US$121 millones ofertados 

por Xstrata, el Estado asignó US$47 millones como aporte social inicial para la conformación de un 

fideicomiso inicialmente administrado por un comité con representantes de Proinversión, el 

Gobierno Regional de Apurímac y los municipios provinciales de Cotabambas y Grau. Sin embargo, 

durante el debate público antes de la licitación del proyecto los gobiernos nacional y regional 

habían levantado las expectativas de la población, especialmente en las comunidades en el área 

de influencia directa del proyecto, que no se sentían representadas por los municipios. Además, la 

administración del Fondo por Proinversión era autoritaria, arbitraria y poco eficiente y generó 

muchos conflictos. Es decir, funcionó en el sentido opuesto a lo esperado, generando conflictos en 

vez de prevenirlos. Si bien es cierto que esta innovación no era resultado de un conflicto específico 

fue una respuesta a la percepción de que muchos conflictos se generaban por la demora  entre el 

momento de generación de los impactos de las actividades de exploración y explotación y el 

momento de flujo de los beneficios derivados del canon y de las regalías. 

 

Decreto Legislativo No. 996 

 

A la luz de esta experiencia y con los poderes delegados para adecuar la legislación a las exigencias 

del Tratado de Libre Comercio con los EEUU, en marzo de 2008 el Ejecutivo promulgó el Decreto 

Legislativo No. 996 para “fomentar más activamente la participación de agentes privados en los 

programas de carácter social efectuados con cargo a los recursos obtenidos de los procesos de 

promoción de la inversión privada” y con la esperanza que la ejecución de los programas sociales 
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se vería simplificada, con una mayor agilidad en el gasto en beneficio de las poblaciones ubicadas 

dentro del área de influencia de cada actividad económica objeto de promoción de la inversión 

privada, de esta manera ampliando el alcance de los fondos sociales creados bajo este mecanismo 

más allá de la industria minera. El Fondo Social sería constituido como una persona jurídica sin 

fines de lucro y sería de carácter intangible y privado y financiaría programas de carácter social 

destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de la población 

ubicada en la zona de influencia del proyecto promovido.  

 

El Decreto Supremo No. 082-2008-EF (modificado ligeramente por el Decreto Supremo No. 123-

2010-EF) presenta los reglamentos para los Fondos Sociales e indica que la primera prioridad para 

el uso de los fondos sería para el desarrollo de capacidades humanas y la provisión de servicios 

básicos que contribuyan a elevar los estándares de calidad en educación y salud, aumentar la 

provisión de servicios de saneamiento, reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, 

entre otros, mientras la segunda prioridad sería proyectos para la generación de empleo 

productivo. No menos del 60% de los recursos del Fondo serían utilizados para los fines de la 

primera prioridad. En cuanto al destino de los recursos del Fondo, el 5% deberá ser destinado al 

financiamiento de proyectos de carácter social en favor de la población perteneciente a la 

municipalidad o municipalidades provinciales donde se desarrolla la actividad, el 10% al 

financiamiento de proyectos de carácter social en favor de la población perteneciente a la 

municipalidad o municipalidades distritales donde se desarrolla la actividad y el 85% al 

financiamiento de proyectos de carácter social en favor de la población perteneciente a los 

centros poblados y/o comunidades campesinas donde se desarrolla la actividad. 

 

El artículo 11° del reglamento dice que la empresa, conjuntamente con los representantes de los 

centros poblados y/o comunidades campesinas y/o representantes de las municipalidades 

distritales y/o provinciales pertenecientes a la zona de influencia, y que hayan sido identificados 

en el proceso de promoción de la inversión privada como beneficiarios de los proyectos, deberían 

organizarse y formar una persona jurídica cuyo Consejo Directivo incluiría dos representantes 

designados por la empresa, un o hasta dos representantes del o de los centros poblados y/o 

comunidades campesinas, un representante por cada municipalidad distrital y un representante 

por cada municipalidad provincial. Para promover la transparencia, el Reglamento requiere que 

cada cuatrimestre el Consejo Directivo reporte a Proinversión y al ministerio correspondiente a su 



41 
 

sector información sobre los recursos a su cargo, los proyectos en ejecución, el grado de avance, 

los presupuestos anuales, las prioridades, los plazos previstos de ejecución de los proyectos, etc. 

 

El Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) ha sido reorganizado como una asociación civil sin fines de 

lucro bajo esta legislación para administrar los fondos del fideicomiso.15 El Fondo Social de mayor 

magnitud hasta la fecha es el Fondo Social Michiquillay de la empresa Anglo American que 

desembolsará US$201 millones a través de cinco años para impulsar el desarrollo sostenible y 

mejorar la calidad de vida de las comunidades Michiquillay y La Encañada.16 Para esta tarea el 

Fondo Social, constituido bajo el Decreto Legislativo No. 996, ha contratado los servicios de la ONG 

Swisscontact. 

 

El Fideicomiso Social 

Para la formación de los Fondos Sociales se está empleando la figura legal del fideicomiso, que, 

según la Ley de Banca No. 26702, es “una relación jurídica mediante la cual el cliente o 

fideicomitente [Proinversión en el caso del Fondo Social] transfiere parte o la totalidad de su 

patrimonio (bienes, fondos actuales o futuros, derechos, entre otros) al fiduciario [la persona 

jurídica creada bajo el DL 996] para que este, de acuerdo a un propósito u objetivo determinado, 

lo administre y el producto de dicho patrimonio lo entregue a un beneficiario o fideicomisario [la 

población del área de influencia]”. Según la empresa estatal COFIDE, “el Fideicomiso constituye un 

instrumento versátil que garantiza el cumplimiento de objetivos institucionales, empresariales o 

financieros de diversos tipos, pues los activos se administran exclusivamente de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el Fideicomitente. Es un mecanismo seguro, transparente, flexible y 

sencillo que otorga soluciones específicas a mandatos específicos.” 17 

Paulo Comitre afirma que “los fideicomisos sociales . . . se desarrolla[n] a partir de la concesión del 

proyecto minero Las Bambas o el proyecto Toromocho en el cual se constituyeron fideicomisos de 

apoyo a las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero. . . en la actualidad los 

fideicomisos sociales han evolucionado [y] la forma de administrar el dinero y de lograr que el 

                                                           
15

http://www.fosbam.org. 
16

 Para una descripción y análisis de este fondo y sus relaciones con la comunidad ver Burneo de la Rocha y 
Chaparro Ortiz de Zevallos (2010) y Castillo y Ávila (2009: 27-29). Hasta la fecha sigue operando: 
http://fsmichiquillay.org/2013/.  
17

http://www.cofide.com.pe/fideicomisos/fideicomisos.html 

http://www.fosbam.org/
http://fsmichiquillay.org/2013/
http://www.cofide.com.pe/fideicomisos/fideicomisos.html
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dinero sirva para los fines establecidos en la negociación entre la compañía minera y las 

comunidades es bastante más sencilla y se cumplen los objetivos de manera más simple y 

efectiva.”18 Los promotores de estos fideicomisos sociales sostienen que contribuyen con la 

estabilidad social en la zona de influencia de los proyectos; previenen los conflictos; son un 

espacio de diálogo con reglas claras y la participación de interlocutores válidos, las autoridades 

legítimamente elegidas por la población; generan una descentralización real y efectiva, 

transfiriendo fondos y decisiones de inversión a las autoridades locales y generando nuevos líderes 

identificados con la inversión privada; refuerzan la presencia del Estado en las zonas donde está 

ausente, integrándolas políticamente; y aseguran que esos recursos se destinen a la inversión 

social en proyectos que cubren las necesidades y las expectativas de la población, sin fines ni 

cálculos políticos.19 

Comentarios de los Entrevistados sobre los Fondos Sociales 

Los Casos de Las Bambas y Michiquillay 

Varios de nuestros entrevistados comentaron sobre los fondos sociales de Las Bambas y de 

Michiquillay como las dos experiencias mejor conocidas. Los problemas experimentados con el 

fondo de Las Bambas, siendo el primero, sirvieron para los fondos posteriores y también para la 

construcción de la normatividad sobre los fondos. Un antropólogo quien había dirigido el 

programa de relaciones comunitarias del Proyecto Las Bambas resumió la experiencia de la 

siguiente manera: 

“Entonces, la estrategia de ellos fue ‘nosotros hacemos inversión social en las doce 

comunidades alrededor del proyecto y el fideicomiso hace a nivel de las dos grandes 

provincias’ que eran Cotabambas y Grau, cosa que no funcionó. Por eso es que se tuvo que 

cambiar de estructura de conducción. La última información que tengo es que sí ha tenido 

                                                           
18 http://www.lafiduciaria.com.pe/fiduciaria/BrowseManager/descargas/boletin/25_boletin_fiduci

aria.pdf 

19 http://www.stakeholders.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=415&catid=

30:estado&Itemid=127 

 

http://www.lafiduciaria.com.pe/fiduciaria/BrowseManager/descargas/boletin/25_boletin_fiduciaria.pdf
http://www.lafiduciaria.com.pe/fiduciaria/BrowseManager/descargas/boletin/25_boletin_fiduciaria.pdf
http://www.stakeholders.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=415&catid=30:estado&Itemid=127
http://www.stakeholders.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=415&catid=30:estado&Itemid=127
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muchas dificultades para la ejecución del dinero por el Estado. Pero ahora está manejada 

por los alcaldes y por los representantes de la empresa.” (Entrevista 4) 

Otro entrevistado, un facilitador con mucha experiencia en la negociación de conflictos, nos dijo 

que “ha habido decoplamiento, es decir, no ha estado acoplado el entendimiento del para qué del 

fondo social, de lo que significa la gestión del fondo social en una etapa de preinversión para 

generar capital social” (Entrevista 12).  

En cuanto al fondo social de Michiquillay, un funcionario de una ONG internacional nos dio esta 

explicación por su estado de parálisis en ese momento: 

“. . . allí, la ejecución de proyectos ha sido medio trabada por los problemas de la 

negociación que más tienen que ver con la lucha de poder, con el controlar al máximo las 

oportunidades económicas que van a salir de este proyecto grande que han sabido por 

años lo tienen debajo. Quieren aprovechar al máximo esta oportunidad. Entonces, es 

parte del juego de la negociación, de cómo se va a repartir estos beneficios, qué parte de 

las comunidades va a ganar más. Entonces, hasta que se resuelvan estos problemas de 

manera satisfactoria para los intereses y los poderes que están en la comunidad, eso ha 

quedado no ejecutado, que implica que tampoco hay mucha transferencia todavía.” 

(Entrevista 56) 

Otro funcionario de la misma ONG afirmó que “es un reconocimiento de la propiedad del 

yacimiento por la comunidad y de su fortaleza para negociar, además de la fuerte posición 

antiminera de la comunidad en un inicio” (Entrevista 61). Una visión complementaria nos la dio la 

principal autora de la legislación sobre el tema: 

“El problema en Michiquillay es haberle entregado a las comunidades el derecho al 

beneficio y haber obviado a los distritos. . . ha sido un error dar a comunidades que cada 

año tienen que cambiar de presidencia recursos tan importantes. 

“Entonces, los grupos condicionan la negociación y van abriendo ventanas y, al final, no 

llegan a ningún acuerdo y el dinero está parado.” (Entrevista 53) 

El Diseño del Fondo Social y Fideicomiso 
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A esta persona, quien se nos describió como consultora y estructuradora, y es especialista en el 

tema de los fideicomisos, se le solicitaron sus consejos sobre los fondos sociales: 

“Después, nos solicitaron opinión con la problemática que se había generado con los 

fideicomisos sociales que se crearon con motivo de la privatización. El problema fue que 

estaban mal estructurados, por ejemplo, las Bambas y todo eso. A raíz de eso nosotros 

detectamos toda la problemática que había habido al no haber estructurado 

adecuadamente esos fideicomisos.” (ibid) 

Nos dio esta descripción de su trabajo:  

“. . . mi participación es como consultora y como estructuradora. . . Lo que yo hago es 

estructurar soluciones. Es decir, tenemos distintas posiciones, intereses, negocios con 

inversiones, con el recurso natural, con el recurso público, con interés futuro. Digamos, 

tengo una variable que quiero maximizar entre personas, instituciones, empresas, 

inversiones. Entonces, la idea es cómo hacer para llegar a un fin específico a través de 

todas estas variables que tenemos enfrente. Entonces, mi rol, como puede ver, no es tanto 

de abogada. No voy a defender a la empresa tal. No. Mi rol es acompañar y proveer un 

esquema que facilite y que incorpore los intereses y necesidades ahí presentadas. 

“. . . si no hay nada creado y lo que vamos a desarrollar es una solución que pueda 

beneficiar a todas las partes, entonces, diseñamos una política, una normativa. 

Establezcamos algo que sirva de regla clara para el funcionamiento de esa solución. 

“Lo que yo busco es estructurar soluciones que se mantengan en el tiempo, que sean 

sostenibles, no soluciones impuestas que no van a dar sostenibilidad. Eso no genera 

seguridad para una inversión a gran escala. Entonces, la idea es que sea una solución que 

sirva a todas las partes y que tenga un ánimo de permanencia, con ajustes en el tiempo 

puede ser, pero que sienta bases para poder trabajar.” (ibid) 

Las ideas básicas detrás del diseño de las normas sobre los fondos sociales eran: 

La actividad que yo hago es de estructurar soluciones. Lo hago a través de fideicomisos, a 

través de fondos o mediante normativas.” (ibid) 
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Entonces, para los fondos sociales, la idea era que estos recursos que estaban en el Estado 

parqueados, se puede decir,-porque el Estado no tomaba decisiones por la complejidad 

que tiene el Estado- fueran entregados a un nuevo ente que se iba a crear con la 

participación mixta de empresa y comunidad. Una participación garantizada a través de 

una persona jurídica, una asociación civil sin fines de lucro, participación en los directorios 

de ambos grupos sin ser mayoritarios en uno o en otro. . . que no haya mayoría en ambos 

grupos de interés, que haya la posibilidad de incorporar directorios independientes que 

ayuden en la fase técnica, . . . (ibid) 

Con estos conceptos básicos se formuló la legislación normando los fondos sociales y se ha ido 

organizándolos. Nuestros entrevistados subrayaron la importancia de algunas características de 

estos fondos. Por ejemplo, un consultor minero y ex vice ministro de energía y minas resaltó la 

importancia de la participación equilibrada en la gestión de los fondos: 

“. . . hay una asimetría entre la población, digamos,  y la empresa. En la norma esa de 

participación ciudadana se habla de un fideicomiso para generar más simetrías de tal 

manera que con ese fideicomiso tú puedas contratar asesorías técnicas que asesoren a la 

población, para que haya confianza en la población para tener un diálogo más equivalente, 

. . .” (Entrevista 29) 

La estructuradora nos dio esta descripción de cómo esta participación equilibrada funciona: 

“. . . al crear un directorio en el que participan los principales representantes de los 

beneficiarios, comunidades o municipalidades, con el gerente general o gerentes de buen 

nivel, vice presidentes de una compañía minera, tenemos una agenda de trabajo, tenemos 

sentados en un directorio cada mes a personas que están tomando decisiones, 

conversando y tomando decisiones día a día. Eso crea un acercamiento fructífero, porque 

estamos sentados en la misma mesa y tú no puedes hacer nada sin mí y yo no puedo hacer 

nada sin ti; entonces, tenemos que conciliar nuestras decisiones.” (Entrevista 53) 

Otra característica del diseño del fondo – y un tema muy presente en el debate público – es la 

separación entre lo político y lo técnico y la contratación de consultoras, como el caso de 

Swisscontact en el fondo de Michiquillay: 
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“. . . pudimos extraer el tema político de las decisiones para que sean llevadas hacia un 

nivel técnico, . . . a través de gerencias técnicas que evalúen los proyectos, que los someta 

a todos los procesos de aprobación y ejecución de obras. 

“. . . son gerencias que han sido licitadas, . . . Puede ser de alguna consultora local que ha 

ganado y está prestando servicios de asesoría.” (ibid) 

La Transparencia y Rendición de Cuentas 

La preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas, un tema vinculado estrechamente 

con el de la corrupción, ha sido común a todos los mecanismos de captación y uso de la renta 

minera y está contemplado en el diseño de los fondos sociales, como la principal autora de las 

normas señala: 

“Entonces, se plantea, además, un esquema de absoluta transparencia en la información, 

porque uno de los grandes problemas que tenían los fideicomisos y que genera mucha 

problemática en todos los lugares y fideicomisos donde yo participo es la falta de 

transparencia en la información. 

“. . . para mí un mecanismo fundamental para que se administren adecuadamente, 

sobretodo recursos de esta naturaleza, tiene que hacer todo con transparencia en la 

información. 

“. . . es un autocontrol en realidad. Pero si nosotros no lo poníamos en el proyecto de 

norma, nadie lo iba a hacer de voluntad propia por el temor. Entonces, era necesario 

decir: tienen que ser transparentes, tienen que tener una página Web y tiene que haber 

un responsable de que la página Web esté al día. Digamos, una responsabilidad de 

carácter importante, porque, si no, no se iba a generar el interés.” (ibid) 

Pero, además de esto, la cooperación privada internacional también ha movilizado recursos para 

organizar un monitoreo externo independiente en búsqueda de la transparencia: 

“. . . logramos movilizar recursos de la cooperación británica y de nuestra oficina en el 

Reino Unido para apoyar a Propuesta Ciudadana a hacer este trabajo de promoción de 

transparencia del fondo voluntario. Y decidimos mejor incluir también los fondos sociales, 
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que es otro gran rubro de financiamiento, de manejo privado, pero de interés público. 

(Entrevista 56) 

El Fondo Minero versus el Fondo Social 

Estas características de los fondos sociales los hacen superiores a los fondos mineros voluntarios 

porque, en las palabras del mismo funcionario de una ONG internacional, “Ahí se aplican normas 

de transparencia y requisitos de transparencia mucho mayores que los que se aplican a los fondos 

voluntarios” (ibid). La estructuradora de fideicomisos presenta una comparación en mayor detalle: 

“. . . la ventaja del fideicomiso es que da garantía que ese recurso no va a ser utilizado para 

un interés distinto. . . quedan inembargables estos recursos y solo quedan destinados a 

estos proyectos de carácter social público que dice la norma. Esa es la ventaja de los 

fondos sociales con respecto a los otros esquemas, los fondos voluntarios, . . . , en el caso 

del fondo social, es otro concepto porque ahí están sentados autoridades de ambas partes 

tomando decisiones y haciendo un seguimiento permanente al compromiso y a la 

ejecución de obras sociales. 

“. . . no lo puedes usar para hacer monumentos a la papa, sino que se tiene una cancha 

preparada para utilizar estos recursos. En el caso del aporte voluntario es dinero de la 

empresa que está destinado a inversión en la zona, pero, ahí, por ser de la empresa, 

digamos, no ha habido tantas restricciones sobre cómo se hace.” (Entrevista 53) 

Sin embargo, a pesar de estas comparaciones entre el fondo minero y el fondo social favorables al 

segundo, algunos entrevistados expresaron su preocupación  por la “privatización” de los fondos 

públicos por el mecanismo del fondo social. Una consultora sobre los temas sociales de los EIA 

expresó su preferencia por el canon gastado por el mismo Estado: “Yo al menos siento que el 

canon es el mecanismo porque viene del Estado madre al Estado pequeño. No viene de la empresa 

al Gobierno Local y, mientras venga de la empresa al gobierno local, se desvirtúa pues.” (Entrevista 

65). De modo similar, un economista investigador y consultor también defendió la necesidad de un 

mayor rol para el Estado en el uso de los fondos públicos: 

“Tú no puedes privatizarlo y que la empresa y comunidad se pongan de acuerdo que se 

hace con esa plata porque es un fondo público. Para comenzar, todo debería pasar por el 

SNIP. Nada que no pasa por el SNIP. Y, para continuar, no necesariamente es 
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exclusivamente para micro empresas y negocios de la comunidad. . . este fondo social es 

una inversión que  genera sinergias con la inversión distrital o provincial. O sea, ¿cómo 

responden estas inversiones del fondo social al famoso Plan de Desarrollo Concertado del 

distrito y la provincia? Entonces, yo diría mínimo si tú quieres quedarte en la comunidad 

son dos condiciones: número uno, que sea consistente con los planes de desarrollo 

concertados provinciales y, número dos, que pasen por el SNIP. Ya está. Entonces, yo no 

pierdo el carácter público de ese aporte.” (Entrevista 66) 

Los Fondos Sociales y los Conflictos 

A pesar de estas críticas, algunos entrevistados opinaron que era importante tener un mecanismo 

que cerrara la brecha entre el momento de otorgamiento de la concesión y el flujo de recursos 

procedentes del canon, un período cuando las comunidades sienten los impactos de la presencia 

del proyecto extractivo pero todavía no reciben los beneficios derivados de una parte de la renta 

generada. Por eso, algunos sugirieron que el fondo social fuera obligatorio para todos los 

proyectos mineros: 

“yo creo que es un tema importantísimo desde el punto de vista de la innovación porque 

genera nuevas reglas aceptadas por el inversionista, pero que no han sido lo 

suficientemente revisadas para que se convirtieran en un proceso continuo. . . O sea, es un 

inversionista que dice: ‘Está bien. Para este proyecto estoy dispuesto a poner hasta 400  

millones dólares de inversión social’ para que se empiece a invertir, a preparar a la 

comunidad, para mejorar su calidad de vida, fortalecerlos, etc. Dime si eso no puede ser 

un estándar general en la minería y petróleo.” (Entrevista 12) 

 El director de un servicio de conciliación de conflictos nos comunicó la misma idea de la siguiente 

manera: 

“El canon es cuando yo ya generé utilidades. Ya le traje el impuesto y el canon 

definitivamente va a llegar . . . a esa comunidad, pero tres o cuatro años después del inicio 

del proceso. Y ¿qué pasa durante esos 3 o 4 años? Las empresas hoy día están de alguna 

manera generando algunos procesos de compensación por lo que puede suceder en el 

futuro, porque todavía no ha sucedido. Hay los famosos fideicomisos que se están 

generando, pero esos no están normados. Se convierten en la buena intención de la 

empresa para llevar adelante sus procesos, cuando lo que podría darse es un adelanto de 
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este sistema como un derecho y no como una buena intención. Como es una buena 

intención lo hago cuando lo creo conveniente. Te lo hago como buena gente para que te 

quedes tranquilo. Entonces, no se ha generado necesariamente una oportunidad de 

desarrollo en la comunidad.” (Entrevista 28) 

Queda por verse si se incluirá el fondo social obligatorio como parte de la “nueva relación” 

prometida entre los proyectos mineros y las comunidades como lección aprendida por el gobierno 

después del conflicto sobre la mina Conga. 

En el transcurso de los dos primeros años del gobierno de Humala ha emergido otro mecanismo 

de facto de captación y distribución de una parte de la renta minera. Sobre todo a partir de la 

creación de la ONDS en la PCM, el Estado ha adoptado como mecanismo privilegiado para 

prevenir o resolver los conflictos mineros las mesas de desarrollo (prevención) y las mesas de 

diálogo (resolución) en las cuales participan representantes del gobierno central, el gobierno 

regional y los gobiernos locales impactados por el proyecto minero, la empresa promotora del 

proyecto y la sociedad civil. Típicamente, estas mesas establecen tres comisiones: sobre el medio 

ambiente, sobre el agua y sobre la responsabilidad social. Esta última se refiere a una instancia 

donde se negocia con la empresa el monto “voluntario” que está dispuesta a dedicar para 

financiar proyectos de inversión necesarios para resolver los problemas de agua y ambientales o 

para solucionar las demandas y necesidades de la población afectada por el proyecto minero. Es 

un mecanismo para que el Estado capte y distribuya una porción adicional de la renta por medio 

de la persuasión y negociación en situaciones de potencial o real conflicto.20 Es interesante 

observar que la misma empresa – Anglo American – ha estado asociada con el desarrollo tanto de 

los Fondos Sociales como de las mesas de diálogo. 

 

Comentarios Finales 

 

En este documento se ha presentado una descripción y análisis de los diferentes mecanismos 

empleados por el Estado para captar una parte de las rentas generadas por las actividades 

extractivas en el país, su evolución a través de los últimos veinte años y cómo se han distribuido 

los ingresos recibidos. 

                                                           
20

Para una descripción de estas mesas, ver: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (2013: 7-16). 
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Se ha visto que los principales instrumentos empleados han sido las regalías, que representan un 

pago por la empresa por el derecho a explotar un bien no renovable de la nación; el canon y sobre 

canon, que representa un mecanismo para distribuir una parte variable de los impuestos pagados 

por las empresas entre los distintos niveles del Estado; los impuestos especiales a las 

sobreganancias, que han variado entre contribuciones voluntarias y gravámenes, pero en el fondo 

han terminado siendo contribuciones voluntarias negociadas entre las empresas y el Estado; y los 

fondos sociales, organizados como fideicomisos, como mecanismos para gastar en forma 

participativa y en consorcios públicos-privados dineros captados mediante la privatización de 

proyectos del Estado o como inversiones sociales de las empresas con miras a obtener la licencia 

social para sus proyectos. También se ha observado la emergencia de inversiones de 

“responsabilidad social” captadas y asignadas en las mesas de negociación patrocinadas por el 

Estado. 

En este proceso se ha podido observar cómo el esfuerzo (para algunos, demasiado modesto) del 

Estado para captar una mayor porción de la renta generada por las actividades extractivas y 

distribuirlos  ha sido motivado por dos tipos de presiones o conflictos. Por un lado, ha habido un 

debate nacional promovido por académicos, ONG, algunas organizaciones sociales y algunos 

partidos políticos sobre la maldición de los recursos, la experiencia histórica del país  

oportunidades perdidas durante auges anteriores asociados con la explotación de los recursos 

naturales y la necesidad de diversificar la economía frente a las fluctuaciones en los precios de las 

materias primas y el ciclos de los precios de los minerales. Este debate también ha involucrado 

aquellos que han defendido la necesidad de mantener el ritmos de crecimiento económico en 

base a la inversión minera, para la cual habría que mantener la estabilidad tributaria y legal, 

incluyendo los incentivos y exoneraciones, y asegurar la legitimidad de la actividad extractiva 

mediante la distribución de una parte de los beneficios generados a las poblaciones más 

inmediatamente afectadas por ellas. 

Por otro lado, la institucionalidad que se ha ido construyendo alrededor del tema y los cambios en 

ella han sido influenciados por muchos conflictos específicos y movilizaciones locales y regionales, 

como los conflictos sobre la puesta en marcha del Fondos de Las Bambas, el moqueguazo en 

respuesta al reparto del canon minero entre Moquegua y Tacna percibido por los primeros como 

injusto, las movilizaciones en Loreto y Ucayali sobre la distribución del canon en sus regiones, etc.  

Las políticas públicas y las estructuras institucionales generadas en respuesta a estas presiones 
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han pasado por un proceso complejo involucrando el Estado a sus tres niveles, las diferencias 

entre el Ejecutivo y el Congreso y las presiones visibles asociadas con los conflictos sociales y las 

menos visibles asociadas con el lobby empresarial. 

Se ha analizado cada uno de estos mecanismos mediante la presentación de los comentarios de 

los entrevistados, señalando su emergencia o modificación como respuesta a los conflictos socio-

ambientales, sus ventajas y desventajas, la evolución a través del tiempo en los criterios 

empleados tanto para captar las rentas como para distribuirlas e invertirlas, los debates sobre el 

papel del Estado y la iniciativa privada y las propuestas para reducir la corrupción y mejorar la 

calidad del gasto. 
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Glosario 

DAR   Derecho Ambiente y Recursos Naturales 

FOCAM   Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea 

FONCODES  Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo 

FOSBAM  Fondo Social Las Bambas 

MINEM  Ministerio de Energía y Minas 

ONDS   Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

ONG   Organización no gubernamental 

OSINERGMIN  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

PCM   Presidencia del Consejo de Ministros 

PMSP   Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 

RSE   Responsabilidad social empresarial 

SNIP   Sistema Nacional de Inversión Pública 

SNMPE   Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

Entrevistados 

Número Fecha  Descripción 

4 8 junio 2011 Antropólogo, ex Director, fundaciones de desarrollo social de 

empresas mineras 

12  18 abril 2011 Facilitador de talleres y negociaciones 

21 13 mayo 2011 Funcionario ambiental, empresa minera, ex activista, ONG 

ambientalista 

28 18 abril 2011 Abogado, especialista en la resolución de conflictos 
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29  19 abril 2011 Consultor, ex funcionario público 

30  26 mayo 2011 Socióloga, académica e investigadora 

32  17 junio 2011 Consultor, empresas mineras 

37  19 mayo 2011 Gerente, Asuntos Externos, empresa minera 

42  20 abril 2011 Funcionario, ONG especializada en transparencia 

47  3 junio 2011 Funcionario, MINEM 

51  3 junio 2011 Gerente, Fondo Minero, empresa minera 

53  9 junio 2011 Abogada, Estructuradora de fondos de fideicomiso 

54  15 abril 2011 Funcionario, ONG internacional 

56  20 mayo 2011 Funcionario, ONG internacional 

61 1 abril 2011 Funcionario, ONG internacional, ex miembro ONG ambientalista 

regional 

62  3 junio 2011 Asesor a congresista, ex miembro NGO 

65  10 junio 2011 Antropóloga, consultora socio ambiental 

66  2 abril 2011 Académico, miembro ONG especializada en la investigación social 

72  9 junio 2011 Dirigente de organización rondera 

75 9 junio 2011 Economista, Ministro de Estado, ex académico y funcionario 

público 

78  26 abril 2011 Ex Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

80  10 junio 2011 Religioso, activista ambientalista 

82  6, 14 mayo 2011Economista, consultor, empresas mineras 

85  17 junio 2011 Gerente, Relaciones Corporativas, empresa minera 

91  23 mayo 2011 Publicista, consultor empresas mineras y petroleras 

 


