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RESUMEN 
EJECUTIVO 
El sector minero de Perú está bien establecido y ha contribuido significativamente al 
crecimiento económico del país. A su vez, el país ha hecho grandes progresos para 
abordar la desigualdad de ingresos y la pobreza. No obstante, a pesar de estos 
avances, más de siete millones de peruanos todavía viven en la pobreza y los 
niveles de desigualdad siguen siendo elevados. En consecuencia, y a pesar de los 
resultados positivos que ha dado la riqueza en recursos naturales del país, parece 
que se podría lograr más con dichas riquezas a la hora de abordar el desarrollo 
humano.  

Esta investigación se inspira en el deseo de mejorar la medida en que la riqueza 
en recursos naturales contribuye a reducir la pobreza. El presente trabajo quiere 
explorar las posibilidades para (i) aumentar la cantidad de ingresos que se 
quedan en Perú como resultado de la explotación de sus recursos naturales, y 
(ii) asegurarse de que los ingresos derivados del sector extractivo se destinen de 
forma efectiva a la lucha contra la pobreza. A este efecto, el informe se centra en 
conocer la economía política de los acuerdos de coparticipación fiscal, los 
procesos presupuestarios y las instituciones de supervisión. 

El sector extractivo peruano incluye petróleo y minerales. A pesar de ello, debido 
al dominio del sector minero en la industria del país, el presente trabajo se 
centra únicamente en la minería. 

La capacidad de Perú de captar ingresos procedentes del sector minero ha 
estado determinada principalmente por el hecho de que el sector fue reformado 
bajo condiciones de ajuste estructural radical. Dentro de este proceso, el sector 
minero se identificó como la punta de lanza de las iniciativas para atraer la 
inversión extranjera al país y recuperar la economía en crisis. En consecuencia, 
las condiciones que se han ofrecido tradicionalmente a las empresas que operan 
en el sector han sido siempre muy generosas. 

Desde entonces, los ingresos derivados del sector extractivo en Perú han sido 
cuestionados. En general, las contiendas han incluido la demanda popular de 
que el Estado recibiese una parte mayor de los beneficios derivados de las 
industrias extractivas, una tolerancia ejecutiva a la economía neoliberal centrada 
en la captación de inversiones, y un lobby minero dedicado a garantizar que los 
contratos y reglamentos del sector siguiesen siendo mínimos, y que los ingresos 
recaudados se destinasen a las poblaciones en las áreas afectadas con el 
objetivo de crear condiciones favorables para la extracción. 
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Con el tiempo, y con el aumento de los precios de los productos básicos, el 
Estado peruano ha logrado recuperar el control sobre los ingresos derivados del 
sector y mejorar parcialmente las condiciones para la obtención de ingresos con 
el fin de hacerlas más favorables al Estado. Así lo confirma la creación de 
cánones para las empresas mineras, la renegociación y rectificación de los 
acuerdos de estabilidad fiscal en el sector minero, la creación del fondo de 
minería voluntario y el establecimiento de un impuesto especial a la minería. A 
pesar de estos cambios, se cree que las condiciones fiscales contenidas en las 
leyes de minería de Perú siguen siendo relativamente generosas con las 
empresas, especialmente dada la atracción del país por su potencial minero. 

Los ingresos procedentes del sector extractivo peruano se distribuyen a través 
del “sistema de canon”, por el que el cincuenta por ciento del valor de los 
recursos minerales se transfiere a los gobiernos subnacionales en las regiones 
productoras. El cincuenta por ciento restante de los ingresos derivados de los 
recursos naturales se destina al presupuesto nacional. 

A pesar de que el canon se introdujo en los años 70 como forma de gestionar los 
ingresos derivados de la producción de petróleo, se trasladó al sector minero en 
los 90 como forma de dotar a los gobiernos subnacionales de una parte de los 
ingresos obtenidos del sector minero. El canon se mantuvo en la década del 
2000 como forma de financiar la descentralización del país. En la actualidad, el 
canon se entiende principalmente como un mecanismo de compensación para 
gestionar el impacto de la minería en las áreas productoras. Aunque ha tenido 
lugar un amplio debate nacional acerca de la generosidad de los acuerdos entre 
el gobierno y las empresas mineras, históricamente ha sido siempre más 
controvertido el problema de cómo se administran los ingresos del canon. 

A pesar de las grandes sumas de dinero contenidas en el canon, sus resultados en 
el ámbito del desarrollo han sido algo decepcionantes. Grandes diferencias en el 
flujo de recursos entre las áreas productores y las no productoras han provocado 
desigualdad en el país. Paralelamente, puesto que los presupuestos de los 
gobiernos locales están determinados por el proceso presupuestario participativo, y 
dicho proceso es susceptible de ser dominado por las élites urbanas, el gasto de los 
ingresos del canon ha beneficiado más a los centros urbanos que a las áreas 
rurales. Asimismo, la mala administración a escala local ha generado problemas 
para el uso efectivo de los ingresos del canon.  

En general, no existe ningún sistema de responsabilidad especializado que controle 
los ingresos del sector minero y éstos son auditados por los sistemas administrativos 
existentes. Sí que existen, sin embargo, leyes que protegen el uso transparente de 
los recursos naturales en Perú. 

A pesar de estos derechos, la supervisión del sector sufre limitaciones significativas. 
La capacidad del Estado para auditar a las empresas siempre ha sido limitada, ya 
que las autoridades fiscales nunca han podido verificar los volúmenes de 
producción, costes y precios de las transacciones; y no se aplica ninguna regla para 
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valorar los volúmenes y valores de minerales. De forma parecida, históricamente el 
país siempre ha mostrado poca voluntad política de auditar su propio proceso 
presupuestario (incluido el canon). 

El resultado es que la efectividad de la legislación sobre la transparencia en el país 
está limitada por el hecho de que los recursos solo se abren a escrutinio público 
cuando llegan al sistema de finanzas públicas. Los puntos en los que entran y salen 
del sistema no se cree que estén sujetos a un control adecuado, y es aquí donde 
probablemente ocurran las mayores pérdidas. Asimismo, incluso las leyes de 
transparencia existentes se ven comprometidas por el hecho de que no cuentan con 
ningún mecanismo de ejecución y excluyen los datos de muchas empresas. 
Finalmente, los datos que se ponen a disposición del público probablemente son 
demasiado técnicos para que puedan ser comprendidos por el público general. 

El proceso presupuestario y el proceso de distribución de los recursos que deriva de 
él está controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fue 
facultado para ello como consecuencia de las reformas de ajuste estructural 
realizadas en el país. A escala subnacional, las prioridades presupuestarias se 
establecen a través del presupuesto participativo. Sin embargo, debido a los costes 
que implica participar en esta institución, el presupuesto participativo tiende a estar 
dominado por los intereses urbanos. Además, el proceso de aprobación de dicho 
presupuesto sigue estando bajo el control del MEF. 

La supervisión presupuestaria recae en el Congreso, que debe aprobar formalmente 
el presupuesto; no obstante, el Congreso no puede desempeñar su función de 
manera efectiva por problemas de capacidad e incentivos. Al mismo tiempo, los 
mecanismos internos de supervisión en forma de los Órganos de Control 
Institucional son insuficientes.  

El resultado del control ejecutivo sobre el presupuesto es que las asignaciones 
presupuestarias vienen determinadas por una competencia entre el presidente y el 
MEF, donde el primero suele presionar para aumentar el gasto social y el segundo 
mantiene una postura relativamente austera en este aspecto. 

Los fracasos de la responsabilidad en relación al presupuesto y los ingresos 
extractivos en Perú se relacionan con las instituciones de mayor responsabilidad que 
operan a escala más general dentro del país. En este aspecto, los errores de 
supervisión en relación con los ingresos extractivos están relacionados con 
problemas en el Congreso, los medios de comunicación y el poder judicial. Todas 
estas instituciones todavía no se han recuperado del régimen Fujimori bajo el que se 
centralizó todo el poder en el ejecutivo, se comprometió la independencia de los 
medios de comunicación y se mermó la autonomía de las funciones de supervisión. 

En la actualidad, los problemas con el Congreso persisten como consecuencia de la 
desconfianza del público general en los partidos políticos establecidos, lo que 
dificulta que se llegue a ningún tipo de consenso en el Congreso. Además, la falta 
de confianza conlleva un alto índice de rotación de los cargos electos, por lo que 
éstos tienen pocos incentivos para actuar manteniéndose fieles a sus promesas 
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electorales. Así, los problemas de mala administración son difíciles de perseguir, 
mientras que los cambios estructurales necesarios para abordar estos problemas no 
logran tener fuerza política. Paralelamente, los medios de comunicación se han 
convertido en un canal importante para influir en la opinión popular, y suelen mostrar 
una actitud benévola con la agenda neoliberal.  

En este contexto, la capacidad de la sociedad civil para realizar auditorías efectivas 
del gasto gubernamental basándose en la información publicada en el marco de la 
legislación sobre transparencia del país es limitada. Los éxitos se han limitado 
principalmente a casos centrados en transferencias presupuestarias; sin embargo, 
cuando se ha intentado auditar gastos reales, los esfuerzos han sido en vano ya que 
las peticiones de acceso a la información suelen ser ignoradas. Del mismo modo, los 
problemas de gestión de archivos a escala local suponen un gran obstáculo a la 
efectividad de la auditoría social. 

ACRÓNIMOS USADOS EN EL PRESENTE INFORME 
APRA: partido—Alianza Popular Revolucionaria Americana 

CCL: Consejos de Coordinación Local 

CCR: Consejos de Coordinación Regional 

CGR: Contraloría General de Perú 

CSR: Responsabilidad Social Corporativa  

DD: Dignidad y Democracia  

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

DNPP: Dirección Nacional del Presupuesto Público 

FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

FONCOMUN: Fondo de Compensación Municipal 

ICSID: Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones 

IEM: Impuesto Especial a la Minería 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

OCI: Órganos de Control Institucional 
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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

RLIE: Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas 

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

SNMPE: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

El presente informe fue un encargo de Oxfam America elaborado por Laura Soria de 
Societas Consultora de Analisis Social. Entre los colaboradores del proyecto figuran 
Augusto Navarro, quien revisó los detalles de la ley relativa a las industrias 
extractivas desde los años 90; Patricia Fuertes, que analizó la evolución económica 
e institucional y describió el sistema presupuestario público; Beatriz Soria y Máximo 
Gallo, quienes llevaron a cabo las entrevistas con especialistas de distintos sectores; 
y Marilyn Ishikawa, que contribuyó a cotejar la información cualitativa y cuantitativa. 
Gerardo Castillo ofreció sus comentarios sobre el contenido del informe. Después de 
ser elaborado, el informe se publicó en una edición final a cargo del personal de 
Oxfam America.  

El informe se engloba dentro de un estudio mayor, financiado por la Fundación Bill & 
Melinda Gates, que analiza el papel de las instituciones locales en la gestión de los 
ingresos del sector extractivo.  

El informe fue encargado con la intención de crear un espacio para la reflexión 
crítica por parte de Oxfam America en relación a su implicación con los esfuerzos 
para mejorar la gestión de recursos naturales a través del empoderamiento de los 
ciudadanos para que exijan responsabilidad a sus gobiernos. Los puntos de vista 
expresados en el presente informe no constituyen la opinión formal de Oxfam 
America. 

Queremos dar las gracias a Sharon Flynn, Cynthia Sanborn y Jonathan Fox, que 
formaron parte del comité de investigación que revisó los primeros borradores de la 
obra y ofrecieron sus inestimables comentarios.  
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1. INTRODUCCION 
Los recursos naturales suponen una importante oportunidad para los países en 
desarrollo. Por ejemplo, en 2013 se calculó que los 85 países menos desarrollados 
del mundo habían producido productos minerales, petróleo y gas (o “rentas 
procedentes de la explotación de recursos”1) valorados en un total de 645 000 
millones de dólares. Esta cifra es 4.5 veces superior al presupuesto de ayuda 
global2 del mismo año (véase Figura 1). A pesar de tal riqueza potencial, muchos 
países ricos en recursos se encuentran en una “paradoja de la abundancia” por la 
que, sin importar su riqueza, muchos ciudadanos de estos países siguen 
malviviendo en condiciones de gran pobreza material. Sorprendentemente, muchos 
de los países que viven las formas más dramáticas de esta paradoja están inmersos 
en la corrupción.  

 

 
Fuente: Banco Mundial y OCDE3 

 
El presente informe forma parte de un estudio más amplio que analiza las 
instituciones nacionales (‘locales’) que conforman los sistemas de rendición de 
cuentas de cuatro países: Perú, Senegal, Ghana y Tanzania. Los cuatro países 

                                                   
1	  Las	  rentas	  procedentes	  de	  recursos	  naturales	  se	  calculan	  como	  el	  precio	  de	  los	  productos,	  
multiplicado	  por	  los	  valores	  de	  producción,	  menos	  un	  “retorno	  normal	  de	  capital”	  
(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS)	  	  
2	  Incluye	  la	  ayuda	  que	  se	  destina	  a	  muchos	  países	  además	  de	  los	  85	  menos	  desarrollados	  
3	  Cálculos	  del	  autor.	  OCDE:	  http://www.oecd.org/newsroom/aid-‐to-‐developing-‐countries-‐
rebounds-‐in-‐2013-‐to-‐reach-‐an-‐all-‐time-‐high.htm,	  Banco	  Mundial:	  
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS	  y	  
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD	  	  
	  

Figura	  1.	  Valor	  rela.vo	  de	  las	  rentas	  de	  recursos	  
naturales	  	  

Natural	  resource	  rents	  in	  
developing	  countries,	  
2012	  (approximately	  
$645	  billion)	  

Total	  OECD	  Aid,	  2013	  
(approximately	  $134	  
billion)	  
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representan una mezcla de condiciones socioeconómicas y políticas, y abarcan 
distintos niveles de madurez desde el punto de vista del grado de consolidación de 
sus industrias extractivas. De los cuatro países, el sector extractivo peruano es el 
más maduro. El país tiene una larga tradición de actividad minera y actualmente es 
uno de los mayores productores mundiales, liderando Latinoamérica en la 
producción de zinc, plomo, estaño y oro.4 En la actualidad, la minería supone 
alrededor del 12 % del PIB de Perú (véase Figura 2) y ha contribuido a más de la 
mitad del valor de las exportaciones nacionales del país.  

 

 
Figura 2: muestra la contribución económica de la minería a la economía como porcentaje del PIB.5 

 
A diferencia de otros países de este estudio, Perú es un país de renta media, que ha 
registrado importantes descensos en la desigualdad de ingresos y la pobreza.6 Pero, 
a pesar de estos progresos, sigue habiendo altas concentraciones de pobreza 
extrema en el país, donde se estima que hay más de 7.4 millones7 de personas 
viviendo bajo el umbral de la pobreza en 2014. Los niveles de desigualdad se 
mantienen elevados. El alcance de la desigualdad en Perú queda reflejado en la 
Figura 3, donde los importantes aumentos el crecimiento económico desde el año 
2000 no se han traducido en mejoras equivalentes en el índice de desarrollo 
humano (IDH).  

 

                                                   
4	  Ministerio	  de	  Energía	  y	  Minas,	  Lima.	  Recuperado	  el	  12	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.minem.gob.pe/_publicacionesDownload.php?idPublicacion=282?rihoakbclgttdnza	  
5	  Formulación	  fuente:	  Societas	  Consultora	  de	  Análisis	  Social.	  Fuente:	  Banco	  Central	  de	  Reserva	  
del	  Perú,	  2015	  
6	  Resumen	  del	  país	  del	  Banco	  Mundial	  	  (http://www.worldbank.org/en/country/peru/overview)	  
7	  Fuente:	  El	  Banco	  Mundial	  calcula	  una	  población	  nacional	  de	  30	  973	  148	  con	  un	  índice	  de	  
pobreza	  del	  24	  %	  de	  la	  población	  
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER&series=&period=)	  
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Figura 3: muestra la trayectoria de Perú desde el punto de vista del crecimiento per cápita y el desarrollo 
humano. Cada punto del gráfico representa un año. En el año 2000 el crecimiento económico se dispara sin 
que se produzca un aumento proporcional del IDH (no relacionado con los ingresos). 

 
A la vista de lo anterior, la presente investigación se centra en descubrir cómo se 
puede garantizar que la riqueza procedente de las industrias extractivas se canalice 
en inversiones que reduzcan la pobreza. La motivación de la investigación surge del 
deseo de lograr tres objetivos: 

1. Aumentar la proporción de ingresos de las industrias extractivas que se 
quedan en el país en el que se encuentran dichos recursos.  

2. Aumentar la proporción de ingresos que se asignan a las inversiones en 
beneficio de los pobres que mejor apoyen el desarrollo humano. 

3. Garantizar que el dinero que supuestamente se destina a un país, así 
como el que se asigna para gastos dentro del presupuesto, realmente se 
corresponda con transferencias de recursos reales que alcancen los 
puntos de gasto para los que están previstos. 

 
En este sentido, este trabajo se centra en (i) comprender cómo se establecen las 
reglas para la recaudación de ingresos derivados de las industrias extractivas, y (ii) 
cómo se prioriza el gasto presupuestario. En el caso las primeras, la intención es 
comprender qué oportunidades pueden existir para aumentar la proporción de 
ingresos que capta el Estado. En el caso del segundo, se intenta comprender cómo 
es posible influir en las prioridades presupuestarias para que una mayor proporción 
de dichos ingresos se dediquen a bienes y servicios a los que accedan los 
agricultores rurales pobres, y que hayan demostrado tener el máximo rendimiento 
desde el punto de vista de la reducción de la pobreza.8 

No obstante, aumentar los ingresos recaudados por los países en desarrollo y 
orientarlos hacia un gasto que permita cumplir los objetivos de desarrollo humano es 
solamente una parte del reto. También plantea problemas el hecho de saber hasta 
                                                   
8Croppenstedt,	  A.,	  B.	  Carisma,	  S.	  Lowder,	  T.	  Raney	  y	  E.	  Wielezynski.	  2013.	  The	  State	  of	  Food	  and	  
Agriculture	  2013.	  The	  State	  of	  Food	  and	  Agriculture.	  Roma:	  Organización	  para	  la	  Agricultura	  y	  la	  
Alimentación.	  
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qué punto se siguen dichas reglas y si los presupuestos se ejecutan de manera 
efectiva o no. En consecuencia, el presente informe busca (iii) entender hasta qué 
punto las personas con poder de decisión en Perú se pueden considerar 
responsables o no, y cuáles son las dinámicas que determinan su responsabilidad (o 
ausencia de la misma). 

VISIÓN GENERAL DE LA EXTRACCIÓN 
Tras la violencia política interna y el desplome económico de los 80, Perú se 
encontraba en situación de crisis. A principios de los 90, el país implementó algunas 
de las reformas económicas más radicales de Latinoamérica, sustituyendo su 
antiguo modelo de desarrollo Estado-céntrico por otro que siguiese las 
recomendaciones del “consenso de Washington”, incluyendo el equilibrio fiscal, la 
apertura de la economía, el crecimiento basado en las exportaciones y el libre 
comercio.9 Las reformas promovieron la privatización de las empresas estatales y 
los servicios públicos, liberalizaron mercados —sobre todo el mercado laboral—, 
garantizaron la seguridad de tenencia y reformaron la forma en que se 
administraban los impuestos. En este contexto, el sector minero se convirtió en la 
punta de lanza de las iniciativas para captar inversiones —sobre todo las 
extranjeras— a un país considerado de alto riesgo financiero. La privatización de las 
minas, muchas de las cuales en ese momento eran propiedad del Estado, también 
ofreció liquidez al gobierno.  

A finales de 2002, Perú entró en un periodo de crecimiento sin precedentes como 
resultado del aumento de los precios internacionales del metal y la expansión de la 
producción. Esto se tradujo en un superávit de US$321 millones en el mismo año.10  
Desde entonces, el sector minero ha desempeñado un papel fundamental en el 
crecimiento del país, así como en muchas de sus contradicciones. Actualmente Perú 
es uno de los principales productores de minerales del mundo (v. Tabla 1).  

Producto Latinoamérica Mundo 

Zinc 1 3 

Estaño 1 3 

Plomo 1 4 

Oro 1 7 

Cobre 2 3 

Plata 2 3 

                                                   
9	  Noejovich,	  H.	  (2002).	  El	  Consenso	  de	  Washington	  y	  sus	  efectos:	  Argentina	  y	  Perú,	  1990-‐2000.	  
Recuperado	  el	  9	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-‐
2009-‐02-‐11.pdf	  
10	  Torres	  Cuzcano,	  V.	  (2014).	  Grupos	  económicos	  y	  bonanza	  minera	  en	  el	  Perú.	  Apuntes,	  XLI(75),	  
171-‐210.	  Recuperado	  el	  17	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/483	  
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Molibdeno 2 4 

Selenio 2 9 

Cadmio 2 8 

Fosfato natural 2 12 

Tabla 111: muestra el ranking de Perú desde el punto de vista de la producción de minerales, 2014 
 

El rápido crecimiento de las operaciones mineras ha estado acompañado por un 
importante aumento de los conflictos en el sector. En gran medida, dichos conflictos 
giran alrededor de los recursos naturales (sobre todo tierra y agua), que son la base 
de la subsistencia de muchas comunidades rurales, pero que las empresas también 
necesitan para su actividad12 y pertenecen a la distribución de los beneficios que 
genera la actividad minera.13  

Los precios de los minerales han bajado de manera constante desde 201114, y el 
Banco Mundial prevé una continuación de la tendencia bajista para los próximos 
cinco años.15 Esta reducción influye en los beneficios empresariales y los impuestos 
pagados a hacienda, así como a los recursos transferidos a las regiones y 
municipalidades.  

El sector del petróleo y el gas es menos importante para la economía del país. Parte 
del motivo es la escasa y poco fiable información geológica disponible, que supone 
un impedimento para atraer nuevas inversiones a la zona.16 Sin embargo, la 
explotación de los yacimientos de gas de Camisea es vital desde el punto de vista 

                                                   
11	  Fuente:	  MINEM(2015).	  Perú	  2014.	  Anuario	  minero.	  Reporte	  estadístico.	  Lima,	  Perú:	  Ministerio	  
de	  Energía	  y	  Minas.	  Page.	  31	  
12	  Bebbington,	  A.	  (2013).	  Industrias	  extractivas,	  conflictos	  socioambientales	  y	  transformaciones	  
políticoeconómicas	  en	  América	  andina.	  En	  A.	  Bebbington	  (Ed.),	  Industrias	  extractivas,	  conflicto	  
social	  y	  dinámicas	  institucionales	  en	  la	  región	  andina	  (pág.	  400).	  Lima:	  IEP,	  CEPES,	  GPC.;	  ;	  
Bebbington,	  A.,	  &	  Williams,	  M.	  (2008).	  Water	  and	  mining	  conflicts	  in	  Peru.	  Mountain	  research	  
and	  development,	  28(3-‐4),	  190-‐195.;	  Bury,	  J.	  (2004).	  Livelihoods	  in	  transition:	  transnational	  gold	  
mining	  operations	  and	  local	  changes	  in	  Cajamarca,	  Peru.	  The	  Geographical	  Journal,	  170(1),	  78-‐91.	  
13	  Arellano	  Yanguas,	  J.	  (2011).	  ‘Minería	  sin	  fronteras’	  Conflicto	  y	  desarrollo	  en	  regiones	  mineras	  
del	  Perú.	  Lima,	  Perú:	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú;	  Universidad	  Antonio	  Ruiz	  de	  
Montoya;	  Instituto	  de	  Estudios	  Peruanos.	  
14	  Baca,	  E.,	  &	  Ávila,	  G.	  (2015).	  El	  fin	  del	  súper	  ciclo	  de	  los	  commodities	  y	  su	  impacto	  en	  los	  ingresos	  
regionales.	  Lima:	  Grupo	  Propuesta	  Ciudadana.	  Recuperado	  el	  20	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/NIA%207-‐
2015.pdf	  
15	  Banco	  Mundial	  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/Price_Forecast.pdf	  
16	  Arellano	  Yanguas,	  J.	  (2013).	  Industrias	  extractivas,	  descentralización	  y	  desarrollo	  local:	  
economía	  política	  de	  políticas	  fiscales	  y	  redistributivas	  en	  Perú	  y	  Bolivia.	  
Assadourian,	  C.	  (1982).	  El	  sistema	  de	  la	  economía	  colonial:	  mercado	  interno,	  regionales	  y	  espacio	  
económico.	  Lima:	  IEP.	  
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de los ingresos fiscales para la región de Cusco y ha hecho posible la 
transformación de la matriz energética de Perú.17 

Partiendo de la exposición de la situación de la industria extractiva en Perú, el 
presente informe se divide en nueve secciones. En la sección 2 se abordan los 
métodos y marcos conceptuales del trabajo. En la sección 3 se describen los 
procedimientos técnicos asociados a la distribución de ingresos derivados de las 
industrias extractivas, incluyendo un debate sobre cómo se crearon dichas leyes y 
políticas y los principales fracasos en el sistema de responsabilidades en relación 
con la gestión de ingresos derivados de los recursos naturales. En la sección 4 se 
describe el proceso presupuestario desde el punto de vista técnico, así como las 
carencias institucionales que conlleva. En la sección 5 se abordan los resultados de 
las dos secciones anteriores para describir cuáles son los actores que tienen más 
influencia sobre el presupuesto y la distribución de la riqueza derivada de los 
recursos naturales. En la sección 6 se intenta vincular las carencias institucionales 
dentro del proceso presupuestario y la política minera con las carencias del 
ecosistema de responsabilidad global del país. Con este fin, en la sección 6 se 
detalla cómo deberían funcionar las instituciones de responsabilidad, cómo 
funcionan realmente, cuáles son las implicaciones de su fracaso y cómo han logrado 
resistirse a ser reformadas. Tras centrarse en la centralización del poder, en la 
sección 7 del informe se describe brevemente hasta qué punto se ha logrado 
descentralizar el poder de manera efectiva en el país. En la sección 8 se ofrece un 
resumen de las oportunidades para que la sociedad civil pueda influir en las 
prioridades presupuestarias e impulsar la rendición de cuentas. Finalmente, la 
sección 9 cierra el informe con una breve conclusión. 

  

                                                   
17	  En	  los	  últimos	  veinte	  años,	  la	  matriz	  energética	  se	  ha	  alterado	  y	  un	  poco	  más	  del	  40	  %	  de	  la	  
electricidad	  que	  se	  consume	  en	  el	  país	  es	  generada	  por	  centrales	  termoeléctricas	  basadas	  en	  gas	  
natural,	  y	  un	  porcentaje	  similar	  lo	  generan	  centrales	  hidroeléctricas.	  Las	  termoeléctricas	  de	  
diésel,	  residuos	  de	  petróleo	  o	  carbón	  producen	  el	  resto	  de	  la	  electricidad	  (Castillo,	  G.	  (2015).	  
Visión	  y	  manejo	  tecnocrático	  de	  los	  glaciares	  andinos,	  entre	  amenazas	  y	  oportunidades:	  el	  caso	  
de	  la	  laguna	  de	  Parón	  en	  el	  Perú.	  En	  C.	  Yacoub,	  B.	  Duarte,	  &	  R.	  Boelens	  (Edits.),	  Agua	  y	  ecología	  
política:	  el	  extractivismo	  en	  la	  agroexportación,	  la	  minería	  y	  las	  hidroeléctricas	  en	  Latinoamérica	  
(págs.	  231-‐7).	  Quito:	  Justicia	  Hídrica-‐Paraguas;	  Abya-‐Yala).	  
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2. MÉTODOS Y 
MARCOS 
CONCEPTUALES 
Para atender los requisitos de investigación del presente proyecto, el estudio adoptó 
distintos métodos. Teniendo en cuenta que uno de los marcos centrales del estudio 
era que la responsabilidad no es solamente el resultado de las reglas, sino el 
resultado de las relaciones de poder,18 una de las prioridades del estudio fue 
(siempre que fuese posible) documentar las diferencias entre lo que se prevé que 
ocurra y lo que realmente ocurre, y explicar cualquier diferencia. Dado que el trabajo 
se centró en los medios por los que se recaudan y se distribuyen los beneficios, los 
procedimientos a los que se dedicó la atención del estudio fueron las leyes y 
políticas que definen la recaudación de beneficios y las que definen el proceso 
presupuestario. Además, para tener en cuenta el hecho de que el poder también 
influye a la hora de establecer las reglas, en la medida de lo posible también se 
dedicaron esfuerzos a explicar los contextos políticos y económicos que 
determinaron las reglas que afectan a las políticas de coparticipación fiscal y el 
presupuesto.  

Para llevar a cabo el estudio, los autores del informe realizaron un análisis 
exhaustivo de la legislación fiscal en el sector extractivo, los procedimientos de 
presupuestos públicos, las competencias en el modelo de descentralización y el 
funcionamiento de las instituciones de inversión pública y los mecanismos de 
auditoría. También revisaron los informes de grupos de la sociedad civil cuya obra 
se considera relevante sobre el tema objeto de estudio. Se consultó intensivamente 
la literatura académica para conocer mejor los procesos que impulsan las decisiones 
en materia de política económica de Perú desde principios de los 90. Para 
comprender aquellas instancias en las que se hubiese podido infringir o burlar las 
leyes o políticas, el trabajo se basó en gran medida en los informes de periodistas 
de investigación. Entre otros, se han incluido los informes de periodistas que 
trabajan para medios mayoritarios (como La República y The New York Times) así 
como otras publicaciones especializadas más pequeñas vinculadas a la sociedad 
civil (Ideele y Convoca). Se cree que este planteamiento ha dejado buena 
constancia de las infracciones potenciales de las reglas, dado que la mayoría de los 
medios de Perú están consolidados en manos con intereses comerciales (a través 

                                                   
18	  Fox,	  J.	  (2007)	  Accountability	  Politics:	  Power	  and	  Voice	  in	  Rural	  Mexico.	  Oxford:	  Oxford	  
University	  Press	  
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de El Comercio19). Es necesario reconocer que algunos de los casos a los que se 
hace referencia en el presente informe siguen pendientes de resolución judicial.  

A fin de tener en cuenta el papel directo de la ciudadanía en los procesos de 
responsabilidad y rendición de cuentas, la obra también analizó la capacidad de la 
sociedad civil de supervisar los procesos presupuestarios y de distribución de 
ingresos, y de influir en los momentos de mala administración para obtener una 
respuesta responsable. Para ello se llevó a cabo una encuesta entre miembros de la 
sociedad civil acerca de cuáles creían que eran los principales impedimentos para 
alcanzar la responsabilidad. Los resultados de la encuesta se han indicado en 
puntos relevantes del informe. Además, el informe también incluye una revisión de 
todos los proyectos conocidos que han buscado “seguir la pista del dinero” y auditar 
los gastos presupuestarios reconciliando las asignaciones presupuestarias y las 
transferencias con recibos en el punto de entrega del servicio.  

Finalmente, la información recopilada se ha complementado con entrevistas a fondo 
semiestructuradas con un grupo de actores del sector público y privado. Dichas 
entrevistas tuvieron lugar entre diciembre de 2014 y enero de 2015. Por motivos de 
confidencialidad, el informe no revela la identidad de los entrevistados. El sector en 
el que trabaja la fuente está indicado junto a cada cita. 

  

                                                   
19	  El	  Comercio	  controla	  alrededor	  del	  70	  %	  de	  los	  periódicos	  del	  país	  (Acevedo	  Rojas,	  J.	  (2012).	  
Hacia	  una	  comunicación	  plural.	  Posibilidades	  y	  límites	  del	  aporte	  de	  la	  universidad	  en	  el	  campo	  de	  
las	  políticas	  de	  comunicación	  en	  el	  Perú.	  Lima:	  PUCP.	  Recuperado	  el	  5	  de	  julio	  de	  2015,	  de)	  
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3. DISTRIBUCION DE 
INGRESOS EN PERU 
Partiendo de los procesos formales que determinan cómo se recaudan los ingresos 
de las industrias extractivas en Perú, conviene indicar que, legalmente, los recursos 
naturales de Perú se consideran herencia de la nación, teniendo el Estado 
soberanía sobre su uso, incluido el derecho de transmitir dichos recursos a un 
tercero que puede llevar a cabo las actividades necesarias para su explotación. Así, 
el Estado peruano otorga los derechos para explotar los recursos naturales en su 
territorio, correspondiendo los derechos mineros a los pagos realizados por los 
concesionarios en forma de tasa. La tasa actual es una cantidad fija en dólares 
estadounidenses que se paga anualmente a partir del año en que se realiza la 
solicitud por cada hectárea —véase la Tabla 2 para obtener una lista de las tasas de 
concesión. Los concesionarios tienen derecho a explorar y explotar los recursos 
mineros que se encuentran dentro de un área con límites establecidos, pero sin una 
profundidad definida.  

 
Año Sistema general Minero a pequeña escala Minero artesanal 

1992 - 2000 US$ 2 US$ 1 (tb. concesionarios de no metales)  

2001 US$ 5 US$ 1  

2002 US$ 3 US$ 1  

2003 US$ 3 US$ 1 US$ 0.50 

Tabla 220. Muestra la cantidad fija que se debe abonar para la tasa de validez minera. En dólares (US$) 

 
Según el Decreto Legislativo nº 674 (sept. 1991), que regula el proceso de 
Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado (privatización), los 
recursos obtenidos a partir de estos procesos son ingresos del Tesoro que deben 
asignarse a programas de desarrollo destinados a erradicar la pobreza o a la 
pacificación del país. El Decreto Supremo nº 070-92-PCM (17/07/92) estableció que, 
en circunstancias excepcionales, los ingresos derivados de recursos del subsuelo, 
de forma previa y alternativa a su transferencia al Tesoro, se podían destinar a 
programas económicos, financieros, legales, laborales y otros programas de 
recuperación. Este esquema fue diseñado por la Agencia Peruana para la 
Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Actualmente, las tasas abonadas 

                                                   
20	  Formulación:	  	  Societas	  Consultora	  de	  Análisis	  Social	  
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sobre las concesiones incluyen el impuesto a la renta (del 28 %21), y la tasa sobre 
los beneficios es del 6.8 %. Otras tasas incluyen regalías y un impuesto minero 
especial (más información a continuación). Todas las tasas se pagan al Estado.  

Sin importar los distintos impuestos y tasas, se considera que Perú ofrece políticas 
fiscales relativamente generosas para las empresas mineras. En este aspecto 
resulta notable, por ejemplo, que el país figure en el puesto 46 de los 122 principales 
países extractores teniendo en cuenta la percepción de fomento de la inversión que 
genera su política fiscal.22 También figura en el puesto 7 (de 122), si se mide su 
atractivo por su potencial minero puro.23 Teniendo en cuenta que se cree que las 
cuestiones políticas (que incluyen factores además de los tipos impositivos) solo 
influyen en el 40 % de las decisiones de inversión, estos datos sugerirían que Perú 
tiene margen para aumentar su presión fiscal en el sector y sacar mayor partido de 
su gran potencial minero. A pesar de ello, cabe recordar que la legislación actual del 
país se considera menos generosa que en el pasado (hablaremos de ello a 
continuación).  

Con respecto a la distribución nacional de recursos, el gobierno central recauda 
impuestos de los concesionarios y distribuye el 50 % de los ingresos al gobierno 
subnacional —lo que se conoce como el “canon” (“impuesto sobre recursos”24).25 La 
transferencia del canon es una operación administrativa que se realiza entre 
distintos niveles de gobierno. La distribución del canon se ajusta a los índices que 
establece el Ministerio de Economía y Finanzas, basándose en las medidas de 
población e índice de pobreza de cada región.26 De la cifra total, el 25 % de los 
ingresos se destinan al gobierno regional, y el 5 % de éstos deben destinarse a las 
universidades de la región. El 25 % se asigna a las municipalidades en la provincia 
en la que se encuentra el recurso natural, y el 10 % a la municipalidad del distrito 
donde se extrae el recurso. Finalmente, otro 40 % del total se destina al gobierno 
municipal dentro de las regiones, sin incluir la provincia o provincias en las que se 
encuentra el recurso natural (véase Tabla 3). Los ingresos del canon solamente se 
pueden dedicar a financiar gastos de capital, no estando los recursos disponibles 
para gastos corrientes.27  

 
 

                                                   
21	  Se	  prevé	  que	  cambie	  al	  27	  %	  entre	  2017-‐2018,	  y	  al	  26	  %	  a	  partir	  de	  2019.	  	  
22	  Jackson,	  T.	  (2015).	  Survey	  of	  Mining	  Companies	  2014.Vancouver,	  Canadá:	  Fraser	  Institute	  
Annual.	  Recuperado	  el	  2	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  http://www.fraserinstitute.org	  
23	  Jackson,	  2015	  
24	  Existen	  seis	  tipos	  de	  canon:	  minero,	  petróleo,	  gas,	  energía	  hidráulica,	  pesca	  y	  forestal.	  
25	  Oré	  Chávez,	  I.	  (noviembre	  de	  2008).	  Canon	  minero	  y	  poder	  demanial	  del	  Estado.	  Derecho	  y	  
cambio	  social(15).	  Recuperado	  el	  10	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/canon%20minero.htm	  
26	  Basado	  en	  un	  cálculo	  de	  Necesidades	  Básicas	  Insatisfechas	  
27	  Hay	  algunas	  excepciones	  en	  este	  sentido	  que	  permiten	  usar	  parte	  de	  los	  ingresos	  para	  diseño	  
de	  proyectos	  y	  mantenimiento.	  
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Tabla 328 Ajustes en la distribución del canon según las leyes aprobadas 
Finalmente, además de estas tasas e impuestos, los ingresos puntuales están 
cubiertos por Fondos Sociales. Dichos fondos están orientados a satisfacer 
necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la comunidad en las áreas bajo 
la influencia de las actividades mineras. Son privados, quedan fuera del sistema 
fiscal y solamente son aplicable a un número limitado de empresas. Los Fondos 
Sociales operan a través de de asociaciones civiles sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es únicamente la gestión de dichas inversiones. La Agencia Peruana para la 
Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) otorga licitaciones que describen el 
contrato entre la empresa que ganó el concurso y Proinversión. Esta última 
transfiere los recursos a una entidad legal (asociación civil) y establece el Fondo, 
que se compone de representantes de la empresa y la comunidad en el área de 
influencia de la empresa. 

                                                   
28	  Formulation:	  Societas	  Consultora	  de	  Análisis	  Social	  
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Distribución a los gobiernos 
locales conforme a los 
criterios del área de 
influencia del yacimiento. 

Distribución a los gobiernos 
regionales y locales 
conforme a los índices de 
distribución establecidos por 
el MEF basándose en 
criterios de población y 
pobreza vinculados al déficit 
de infraestructuras y 
necesidades básicas. 

Distribución a los gobiernos 
regionales y locales 
conforme a los índices de 
distribución establecidos por 
el MEF basándose en los 
criterios de población y 
necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). 
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El 20 % del total de 
ingresos se debe invertir en 
actividades que tengan 
impacto regional  

El 25 % del total de ingresos 
para los gobiernos 
regionales donde se 
encuentra el recurso natural 
y las universidades estatales 
de la región (5 %). 

El 25 % del total de ingresos 
para los gobiernos 
regionales donde se 
encuentra el recurso natural 
y las universidades estatales 
de la región (5 %). 
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20 % del total de ingresos El 25 % de los ingresos para 
las municipalidades de la 
provincia donde se explota el 
recurso natural. 

El 10 % del total de ingresos 
para la municipalidad del 
distrito donde se extrae el 
recurso natural. 

El 25 % de los ingresos para 
las municipalidades de la 
provincia donde se explota el 
recurso natural. 

El 10 % del total de ingresos 
para la municipalidad del 
distrito donde se extrae el 
recurso natural. 
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El 60 % del total de 
ingresos para las 
municipalidades 
provinciales y de distrito del 
departamento o 
departamentos en los que 
se encuentra el recurso 
natural, según criterios de 
densidad de población. 

El 40 % del total de ingresos 
para los gobiernos locales 
del departamento o 
departamentos de las 
regiones, sin incluir la 
provincia o provincias en las 
que se encuentra el recurso 
natural. 

El 40 % del total de ingresos 
para los gobiernos locales 
del departamento o 
departamentos de las 
regiones, sin incluir la 
provincia o provincias en las 
que se encuentra el recurso 
natural. 
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LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN PERÚ 
Para comprender las condiciones relativamente generosas que se ofrecen a las 
empresas extractivas en Perú es necesario explorar las suertes económicas y 
políticas cambiantes del país durante los últimos 30 años. Tal como se ha indicado 
anteriormente, tras la violencia de principios de los 80, Perú se encontraba en un 
estado de crisis socioeconómica. A finales de la década, la mitad de Perú se 
encontraba bajo el estado de emergencia. Simultáneamente, los años de elevado 
gasto público (basados en créditos internacionales) y mala gestión económica bajo 
el gobierno culminaron en un aumento de los tipos de interés internacionales que 
dejaron al país en bancarrota e incapaz de asumir sus deudas. Como consecuencia, 
Perú fue excluido del sistema financiero internacional y se hundió en una crisis 
económica. El alcance de la crisis se evidencia en el hecho de que, entre 1988 y 
1989, el PIB per cápita cayó un 23 % y en 1989 la inflación bordeaba el 2800 % —
una de las tasas de inflación más elevadas de la historia.29  

En este contexto Alberto Fujimori —hasta aquel momento un profesor universitario 
desconocido— ganó las elecciones generales, con el apoyo de los partidos políticos 
de izquierdas y el partido APRA. Una vez que ocupó el cargo, Fujimori retiró a sus 
antiguos aliados y aplicó una serie de agresivas reformas de liberalización 
económica. En agosto de 1990, el gobierno implementó medidas extremas que 
detuvieron la inflación, pero condujeron a la recesión y redujeron drásticamente los 
salarios reales. La moneda se devaluó, provocando aumentos en los precios de 
bienes y servicios; se implementaron ajustes fiscales (incluyendo un gran recorte del 
gasto público, con despidos masivos) y se eliminaron los controles sobre el dólar.30 
Además, ante la oposición del Parlamento en 1992, el gobierno realizó un autogolpe 
y disolvió el Congreso. 

La Figura 4 muestra los presidentes peruanos 1990–2016 

 
A pesar de tratarse de medidas drásticas, contaron con el apoyo de gran parte de la 
población, la comunidad empresarial local y las organizaciones financieras 
internacionales. Parte del apoyo se originó en una crisis de legitimidad de los 

                                                   
29	  Gonzáles	  de	  Olarte,	  E.	  (16	  de	  abril	  de	  2007).	  Economía	  política	  de	  la	  era	  liberal	  peruana:	  1990-‐
2006.	  Recuperado	  el	  12	  de	  diciembre	  de	  2014,	  de	  http://blog.pucp.edu.pe/item/9028/economia-‐
politica-‐de-‐la-‐era-‐neoliberal-‐peruana-‐1990-‐2006	  
30	  Gonzales	  de	  Olarte,	  2007	  
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partidos tradicionales,31 que fueron duramente criticados por no lograr abordar los 
dos principales problemas del país: la violencia política y la crisis económica. En 
este contexto, los “candidatos independientes”32, como Fujimori, eran considerados 
pragmáticos y efectivos.33 El gobierno de Fujimori resultaba atractivo para las 
carreras políticas tradicionales, pero dentro de un sistema autoritario y 
extrainstitucional.34 El resultado fue un importante control de Fujimori sobre el 
Congreso.  

Para aumentar su control, el Ejecutivo realizó un uso intensivo de “decretos de 
emergencia” para ampliar el presupuesto y realizar transferencias de un área 
presupuestaria a otra.35 La oposición a la reforma neoliberal fue limitada, puesto que 
los partidos de izquierdas tradicionales estaban desorganizados tras la crisis de los 
80. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales y los sindicatos se habían 
debilitado en gran medida, en primer lugar por la violencia política y posteriormente 
por los despidos masivos y la inseguridad laboral.  

Tras una fuerte presión internacional para restaurar el orden democrático, el régimen 
promulgó una nueva Constitución en 1993 (que sigue en vigor). Se creó un sistema 
con un congreso de una sola cámara, en el que el partido de Fujimori tenía mayoría 
absoluta. El resultado de esta combinación de condiciones era que los cambios 
económicos se podían implementar con una resistencia política o institucional 
limitada. No existía una articulación de una narrativa de desarrollo alternativa que 
contrarrestase el planteamiento centrado en la captación de la inversión minera. 
Concretamente, la plausibilidad de la propiedad estatal se había vuelto insostenible 
debido al fracaso de las políticas económicas de los 80, mientras que los 
movimientos medioambientales como los que existen hoy todavía no se habían 
manifestado. Según la Secretaría Técnica de la RLIE: 

 “Fue un periodo marcado por la ausencia de resistencia. Las inversiones 
mineras regresaron, tenían un claro apoyo político en el contexto de un 
régimen autoritario. No es que no hubiese oposición o protestas, de varios 
tipos. Yanacocha fue una de las primeras empresas en retomar las 
inversiones y en generar los primeros descontentos, pero se trata de una 

                                                   
31	  Evidenciada	  por	  la	  caída	  de	  su	  porcentaje	  de	  votos,	  del	  97	  %	  en	  1980	  al	  8	  %	  en	  1995.	  	  
32	  El	  primer	  candidato	  independiente	  apareció	  en	  1989:	  Ricardo	  Belmont	  ganó	  las	  elecciones	  a	  la	  
ciudad	  de	  Lima	  y	  en	  1995,	  Fujimori	  fue	  reelegido	  con	  un	  discurso	  anti	  partidos	  políticos.	  
33	  La	  popularidad	  del	  régimen	  aumentó	  con	  la	  captura	  de	  Abimael	  Guzman,	  el	  líder	  principal	  del	  
PCP-‐SL,	  en	  septiembre	  de	  1992	  (Cotler	  1998).	  
34Degregori,	  C.,	  &	  Meléndez,	  C.	  (2007).	  El	  nacimiento	  de	  los	  otorongos.	  El	  congreso	  de	  la	  
república	  durante	  los	  gobiernos	  de	  Alberto	  Fujimori	  (1990	  -‐	  2000).	  Lima:	  IEP.	  
35	  Carranza,	  L.,	  Chávez,	  J.	  F.,	  &	  Valderrama,	  J.	  (2007).	  La	  Economía	  Política	  del	  proceso	  
Presupuestario:	  El	  caso	  peruano.	  Lima,	  Lima,	  Perú:	  Instituto	  Peruano	  de	  Economía.	  
Carrillo,	  S.	  (abril-‐mayo	  de	  2002).	  Actuación	  política	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  peruanos.	  
Elecciones	  generales	  del	  2000	  y	  2001.	  Razón	  y	  palabra,	  26.	  Recuperado	  el	  21	  de	  junio	  de	  2015,	  
de	  http://razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/sluz.html	  
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situación en la que la responsabilidad social ... todavía no figuraba en la 
agenda”.  

Entre marzo de 1991 y diciembre de 1992, el régimen aprobó 923 decretos legales 
que promovían la privatización de las empresas estatales y los servicios públicos,36 
la liberalización de los mercados —especialmente el laboral, la seguridad de la 
propiedad privada de la tierra,37 y una reforma de la administración fiscal.38 Las 
políticas económicas del régimen sustituyeron el modelo de estado de bienestar en 
un intento por lograr la recuperación económica promoviendo el sector privado. 
Dada la ausencia de personal técnico en el país, tanto el Banco Mundial como el 
FMI desempeñaron un papel capital a la hora de diseñar las reformas, conceder 
préstamos y proporcionar garantías financieras.39 Este tipo de política supuso una 
ruptura radical con las dos décadas anteriores, en las que la economía había estado 
estrechamente controlada por el Estado. 

En este contexto, el sector minero se convirtió en la punta de lanza de las iniciativas 
para captar la inversión —especialmente la extranjera— en un país considerado de 
alto riesgo financiero. Tal como lo expresa la Secretaría Técnica de la Red 
Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE): 

“Todas las voces coincidían en la importancia de la inversión y la minería. 
Podía haber cierto desacuerdo por parte de un sector que quería ver un 
papel más activo del Estado, pero en aquel momento no había ninguna 
corriente de opinión fuerte en contra de la minería”.  

Como resultado, la política minera se centró en la captación de inversión extranjera 
para explotar los yacimientos ya identificados (por ejemplo La Granja, Michiquillay, 
Quellaveco y Yanacocha) y para explorar nuevas oportunidades. Las reformas 
incluyeron: 

! Garantías contra la expropiación y la competencia estatal (ambas 
estipuladas en la Constitución)  

! La creación de un sistema moderno de registro de propiedades y reformas 
de la propiedad  

! Libertad absoluta para la repatriación de capital y beneficios 
! Libre disponibilidad de moneda extranjera a precios de mercado variables  
! No discriminación —en relación con los derechos de propiedad y 

obligaciones fiscales— entre empresas domésticas y extranjeras. 

                                                   
36	  Entre	  1991	  y	  1998	  se	  produjeron	  más	  de	  180	  privatizaciones	  por	  un	  valor	  cercano	  a	  los	  8000	  
millones	  de	  US$	  (Paliza	  (julio	  de	  1999).	  
37	  La	  Ley	  de	  Tierras	  se	  aprobó	  en	  1995.	  Los	  primeros	  casos	  de	  venta	  de	  tierra/compras	  para	  
minería	  fueron	  los	  proyectos	  de	  extracción	  de	  oro	  de	  Yanacocha	  en	  Cajamarca	  y	  Pierina	  en	  
Ancash	  (Glave	  T.,	  M.	  (2008).	  Valor	  y	  renta	  de	  la	  tierra	  en	  los	  Andes	  peruanos.	  Reflexiones	  en	  
torno	  a	  la	  nueva	  minería.	  En	  G.	  Damonte,	  B.	  Fulcrand,	  &	  R.	  Gómez	  (Edits.),	  Perú:	  el	  problema	  
agrario	  en	  debate	  -‐	  SEPIA	  12	  (Vol.	  12,	  págs.	  182-‐201).	  Lima,	  Lima,	  Perú.).	  
38	  Gonzales	  de	  Olarte,	  2007	  
39	  Gonzales	  de	  Olarte,	  2007	  
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Uno de los elementos esenciales para atraer capital al sector fue realizar un 
aumento considerable en la capacidad de las empresas de apropiarse de los 
ingresos mineros. La medida decisiva fue modificar el sistema fiscal, reduciendo el 
impuesto a la renta del 35 % al 30 %40 (véase Tabla 4) —un porcentaje que se 
mantuvo durante toda la década del régimen de Fujimori. Bajo estas reformas, la 
minería también se benefició con respecto a otras actividades económicas. Entre las 
disposiciones especiales figuraba la reinversión de beneficios libre de impuestos, de 
modo que solamente estaban sujetos a impuestos aquellos beneficios que se 
distribuían a los accionistas de la mina. En consecuencia, los beneficios de la 
empresa minera podían quedar exentos del pago del impuesto a la renta hasta en 
un 80 % si se reinvertían.41 También disfrutaban de tasas especiales para 
compensar la depreciación anual, y durante ciertos periodos42 han estado exentas 
del impuesto sobre las rentas del capital por los beneficios generados por la venta 
de concesiones al extranjero, o en la Bolsa de Lima.43 Las implicaciones de este tipo 
de disposiciones incluyen casos como el del proyecto minero de Toromocho, del que 
se renunció a unos 218 millones de US$ en ingresos fiscales como resultado de 
varias concesiones. 

Estas generosas ventajas, junto con otras,44 quedaron consagradas en “medidas y 
garantías de promoción a la inversión” (en adelante, contratos de estabilidad de 
minería) que las empresas firmaban45 con el Estado garantizando impuestos, 
intercambio y estabilidad administrativa por un mínimo de quince años.46 El Director 
Técnico de la Red Latinoamericana sobres las Industrias Extractivas describe así el 
periodo: 

                                                   
40	  Los	  ingresos	  generados	  en	  el	  país,	  incluyendo	  rentas	  de	  tercera	  categoría	  o	  derivadas	  del	  
comercio,	  la	  industria	  y	  otras	  actividades	  estipuladas	  por	  ley;	  entre	  éstas	  se	  incluyen	  los	  ingresos	  
obtenidos	  de	  la	  minería,	  el	  gas	  y	  el	  petróleo.	  
41	  Campodónico,	  H.	  (23	  de	  noviembre	  de	  2009).	  Antamina:	  invirtiendo	  con	  nuestros	  impuestos.	  
Obtenido	  de	  Cristal	  de	  mira:	  http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2048	  	  
42	  EY	  Americas	  Tax	  Center	  2015.	  Peru	  enacts	  tax	  changes	  that	  temporarily	  exempt	  certain	  
transfers	  of	  shares	  from	  capital	  gains	  tax,	  Global	  Tax	  Alert.	  
43	  Campodónico,	  H.	  (14	  de	  septiembre	  de	  2007).	  Decisión	  tomada:	  Majaz	  va	  de	  todas	  maneras.	  
Obtenido	  de	  Cristal	  de	  mira:	  http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1566	  
44	  Las	  ventajas	  fiscales	  son:	  (a)	  estabilidad	  del	  impuesto	  a	  la	  renta.	  Tasa	  actual	  más	  dos	  puntos	  
porcentuales;	  (b)	  estabilidad	  del	  sistema	  de	  exportaciones;	  (c)	  estabilidad	  de	  IGV,	  ISC,	  IPM	  y	  
cualquier	  otro	  impuesto	  de	  consumo	  (solo	  su	  naturaleza	  transferible);	  (d)	  otra	  estabilidad	  fiscal.	  
Ventajas	  administrativas:	  derechos	  y	  obligaciones	  mineras.	  Incluye	  estabilidad	  de	  la	  tasa	  de	  
subsuelo	  y	  regalías	  mineros.	  Otras	  ventajas	  incluyen:	  (a)	  libre	  disponibilidad	  en	  exportaciones	  y	  
ventas	  domésticas	  de	  sus	  productos;	  (b)	  libre	  disponibilidad	  en	  Perú	  y	  el	  extranjero	  de	  los	  
ingresos	  generados	  por	  sus	  exportaciones;	  (c)	  libre	  convertibilidad	  a	  moneda	  extranjera	  de	  la	  
moneda	  nacional	  generada	  por	  la	  venta	  en	  la	  moneda	  de	  la	  producción	  minera;	  (d)	  no	  
discriminación	  en	  tasas	  de	  cambio	  (Ganoza	  Vargas-‐Machuca,	  agosto	  de	  2014).	  	  
45Principales	  empresas	  mineras	  con	  contratos	  de	  estabilidad	  fiscal:	  Xstrata	  Tintaya,	  Cía.	  Minera	  
Milpo	  SA,	  Cía.	  Minera	  Santa	  Luisa	  SA,	  Minera	  Sipán	  SA,	  Empresa	  Minera	  Los	  Quenuales,	  Minera	  
Yanacocha,	  Doe	  Run	  Perú,	  Cía.	  Minera	  Antamina	  SA,	  Sociedad	  Minera	  Cerro	  Verde	  y	  Barrik	  
Misquichilca	  SA.	  
46	  Los	  proyectos	  solo	  podían	  disfrutar	  de	  ventajas	  si	  cumplían	  una	  mínima	  inversión	  
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“El discurso hegemónico en ese momento era que se debía proporcionar 
seguridad a los inversores extranjeros. Los contratos que las empresas 
firmaban con el Estado tenían rigor de ley y no se podían enmendar 
posteriormente. Se fijaron tasas impositivas más bajas por el riesgo de que 
los inversores se fuesen a otro sitio”. 

Las reformas económicas del gobierno de Alberto Fujimori lograron su objetivo de 
captar la inversión, y entre 1990 y 2001, Perú recibió un total de unos US$ 6000 
millones.47 La inversión privada también desempeñó un papel cada vez más 
importante en la economía, pasando del 12.7 % del PIB entre 1979 y 2004, al 
16.8 % del PIB entre 1994 y 2005.48 En 1993, la mina de oro de Yanacocha inició 
sus operaciones, convirtiendo el país en el segundo mayor productor de oro de 
América después de Canadá.49  

Periodo Sistema general aplicable a las actividades que generan rentas de tercera categoría 
incluyendo minería, petróleo y gas 

Anterior a 
1990 

Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 35 % sobre los ingresos netos 

1991-2000 Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 30 % sobre los ingresos netos 

2001  

 

Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 20% sobre los ingresos netos si se reinvierten los beneficios 
Porcentaje - 30% sobre los ingresos netos si no se reinvierten los beneficios 

2002 Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 27 % sobre los ingresos netos 

2003 

 

Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 27 % sobre los ingresos netos 
4.1 % - sobre los beneficios que se comparten  

2004 Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 30 % sobre los ingresos netos 
4.1 % - sobre los beneficios que se comparten 

2015 Impuesto sobre la renta: 
Porcentaje - 28 % (2015-2016), 27 % (2017-2018) y  26 % (2019 en adelante) 
Porcentaje sobre los beneficios que se comparten - 6.8 % (2015-2016), 8 % (2017-2018) y 
9.3 % (2019 en adelante) 

Tabla 450 que muestra la evolución histórica de los porcentajes del impuesto sobre la renta para rentas de 
tercera categoría  

                                                   
47	  Un	  nivel	  solo	  superado	  por	  Chile	  en	  toda	  Latinoamérica	  (Bridge	  2004).	  
48	  Castillo,	  P.,	  Montoro,	  C.,	  &	  Tuesta,	  V.	  (s.f.).	  Hechos	  estilizados	  de	  la	  economía	  peruana.	  (B.	  C.	  
Perú,	  Ed.)	  Recuperado	  el	  15	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  Banco	  Central	  de	  Reserva	  del	  Perú:	  
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-‐Estudios-‐Economicos/14/Estudios-‐
Economicos-‐14-‐2.pdf	  
49	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
50	  Formulación:	  Societas	  Consultora	  de	  Análisis	  Social	  
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Los cambios en el ámbito político a finales de los 80 también impulsaron cambios en 
el sector empresarial. Con antecedentes de protestas por la nacionalización de 
recursos privados, la comunidad empresarial, a través de sus asociaciones, apoyó 
decisivamente las medidas adoptadas por el gobierno de Fujimori. Grandes grupos 
empresariales nacionales colaboraron con multinacionales y se beneficiaron del 
rendimiento económico del país y del proceso de privatización.51  

Estos cambios se produjeron en el sector extractivo, donde las industrias extractivas 
pertenecen a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), una de 
las asociaciones más poderosas del país.52 El poder de este grupo se refleja en sus 
prácticas de lobbying efectivo para políticas públicas, especialmente garantizando 
que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) siga estimulando la inversión en el 
sector y limite su regulación. Un resultado destacable es que, mientras que el sector 
petrolero y del gas tiene una extensa legislación, la minería solo está regulada por 
un decreto que no pasó por el Congreso. En referencia a esta situación, un antiguo 
Director General de la Oficina de Administración Social del MINEM afirmó: 

 “Es un decreto. ¿Por qué? Porque las empresas mineras así lo querían. Tienen 
mucho poder … si miramos la ley, la Ley del petróleo y el gas es un tomo de 
200 páginas, pero la Ley sobre minería solo tiene 20. ... La Ley sobre petróleo y 
gas es una ley consolidada, con una explicación de los motivos y tiene una 
estructura, presentaciones complementarias y temporales ... se elaboró en un 
momento en el que había inflación, terrorismo, el ajuste estructural de Fujimori, 
el Congreso había quedado suspendido y se recibía mucha presión de la OEA 
[Organización de los Estados Americanos], el FMI [Fondo Monetario 
Internacional] y el Banco Mundial; el Banco ofreció a sus expertos. Conozco a 
muchos que vinieron a trabajar con el MINEM para elaborar algunas normas, 
pero cuando se fueron lo único que prosperó fue la Ley sobre petróleo y gas, no 
la legislación sobre minería, porque ésta estaba en manos de las empresas 
mineras”. 

La intensificación de los intereses comerciales bajo la privatización se aumentó con 
las reformas de ajustes estructurales que había impulsado el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) como la institución encargada de mantener la disciplina fiscal y 
atraer la inversión extranjera de la que dependían otros préstamos. Tal como lo 
describen Carranza, Chávez y Valderrama (2007: 26): 

“En los noventa la necesidad del cumplimiento de los acuerdos con el FMI fue 
un elemento importante ... En años más recientes los límites al déficit fiscal y al 
incremento anual del gasto de la ley de responsabilidad fiscal están 
reemplazando a los de los programas con el FMI como instrumentos para limitar 
las posibilidades del Presidente de incrementar el gasto y el déficit—ello en 
adición al mandato constitucional que prohíbe los créditos del banco central. La 

                                                   
51	  En	  2010,	  25	  grupos	  económicos	  operaban	  en	  la	  minería	  de	  minerales	  de	  Perú:	  12	  controlados	  
por	  familias	  peruanas	  y	  13	  por	  capital	  extranjero	  (Torres	  Cuzcano,	  2014).	  Los	  últimos	  controlaban	  
casi	  dos	  terceras	  partes	  de	  los	  ingresos	  y	  beneficios	  del	  sector.	  
52	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
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restricción institucional aumenta el costo político de ampliar en forma 
significativa el presupuesto público a lo largo del año, por lo menos por la 
pérdida de confianza que implica un incumplimiento exagerado, especialmente 
en relación a la meta del déficit”.53 

A finales de los 90, la economía peruana entró en recesión. En parte se debió a la 
crisis asiática que redujo la entrada de capital; pero también al menor índice de 
privatizaciones, que se tradujo en menores niveles de inversión pública y privada. El 
resultado es que el MEF ganó autonomía y el FMI se convirtió en un garante aún 
más importante de la estabilidad económica. Al mismo tiempo, disminuyó la 
confianza en el gobierno de Fujimori. En el año 2000, después de que entrase en 
funciones el tercer gobierno de Fujimori, empezaron a emerger graves acusaciones 
de corrupción.54 De forma parecida, las enmiendas legales y constitucionales 
sistemáticas y cuestionables de Fujimori, que se aplicaron como parte de un 
esfuerzo para garantizar su reelección, generaron malestar social y una oposición 
considerable. La situación culminó con la huída del país de Fujimori. El Congreso 
declaró vacante la presidencia y nombró a un gobierno de transición bajo el mando 
de Valentín Paniagua. Al año siguiente se celebraron elecciones.  

Esta ruptura con el control autoritario y una ralentización de la recuperación 
económica llevaron a expresiones populares de descontento con la agenda política 
neoliberal que se había estado aplicando hasta ese momento. Así, el gobierno de 
transición enmendó la ley fiscal y aprobó la Ley nº 27343 (09-06-2000), que sirvió 
para reducir las ventajas fiscales de modo que los ingresos reinvertidos dejasen de 
estar libres de impuestos —aunque esta medida no afectó a los contribuyentes que 
en aquel momento ya tenían programas de inversión aprobados. A raíz de ello, la 
nueva ley, que fue también un decreto supremo aprobado por el Consejo de 
Ministros, garantizó estabilidad a las empresas únicamente para las operaciones de 
exploración y explotación de gas natural. A pesar de estas reformas más favorables, 
la ley también eliminó un antiguo sobrecargo de 2 puntos porcentuales que se 
percibía además del porcentaje de impuesto a la renta en el momento de la firma del 
contrato. 

A pesar de que Alejandro Toledo fue elegido presidente en julio de 2001, su partido 
no obtuvo la mayoría en el Congreso y se vio obligado a lograr alianzas 
parlamentarias.55 Estas condiciones provocaron nerviosismo en los mercados 
acerca de la dirección que podría tomar la política económica en el futuro. Para 
disipar miedos, el gobierno nombró a Pedro Pablo Kuczynski —antiguo Ministro de 
Energía y Minas en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, y antiguo 
colaborador del Banco Mundial y el banco First Boston— como ministro de 
                                                   
53	  Carranza,	  Chávez,	  &	  Valderrama,	  2007,	  p.	  26	  
54	  Según	  una	  encuesta	  de	  Datum	  de	  2013,	  los	  peruanos	  consideran	  el	  régimen	  de	  Fujimori	  como	  
el	  más	  corrupto	  de	  la	  historia	  de	  Perú	  (La	  República.	  14	  de	  Octubre	  de	  2013).	  En	  su	  Informe	  
sobre	  Corrupción	  Global	  de	  2004,	  Transparency	  International	  puntuó	  el	  régimen	  Fujimori	  como	  
el	  séptimo	  más	  corrupto	  de	  la	  historia	  moderna,	  con	  una	  apropiación	  ilícita	  de	  600	  millones	  de	  
US$	  de	  fondos	  públicos	  (Transparency	  International	  2004).	  
55	  Hizo	  una	  alianza	  con	  el	  Partido	  Frente	  Independiente	  Moralizador	  (FIM).	  
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economía y finanzas. Bajo su liderazgo, el gobierno retomó las iniciativas de 
privatización y fijó objetivos fiscales de conformidad con el FMI.  

Uno de los retos a los que se enfrentaba el gobierno de Toledo era que la baja carga 
impositiva (que apenas llegaba al 13 % del PIB) dejó al gobierno sin opciones de 
mejorar el gasto público ni de realizar grandes inversiones públicas.56 Así fue cómo 
se planteó la posibilidad de debatir en el congreso la idea de un “impuesto 
extraordinario” que habría aumentado los ingresos del gobierno. Sin embargo, la 
iniciativa se archivo porque se creyó que afectaría a las políticas de promoción de la 
inversión, y se topó con una gran oposición del sector empresarial —que en aquel 
momento tenía una gran influencia sobre el Ejecutivo, especialmente el Ministerio de 
Economía y Finanzas.57 Como alternativa, el gobierno decidió intentar captar capital 
privado para aumentar los ingresos, y lo hizo a través de más privatizaciones y 
concesiones. También buscó aumentar la deuda pública creando un programa de 
préstamos, y amplió el modelo neoliberal firmando acuerdos de libre comercio.58 Un 
Director de la Oficina de la Contraloría General describió el resultado así: 

“Gran parte de los ingresos fiscales procedían de las industrias extractivas. 
Si se eliminaba [el ingreso de] dos o tres empresas mineras del Estado 
[aplicándoles un impuesto extraordinario] solo se recortarían ingresos, y todo 
el mundo tenía muy claro que no se podía tocar, porque de ahí es de donde 
el Estado obtenía sus ingresos”.  

Durante este periodo, los resultados macroeconómicos fueron continuos, estables y 
prometedores. Perú se convirtió en una economía emergente que casi podía cumplir 
las condiciones necesarias para niveles internacionales de inversión. Ello se debió a 
tres razones principales. En primer lugar, la política económica se mantuvo igual, 
centrada en lograr un equilibrio fiscal, dirigir la política monetaria basándose en los 
objetivos de inflación y liberalizar la economía. En segundo lugar, el crecimiento 
internacional, especialmente en las economías de China, Estados Unidos e India, 
aumentaba la demanda de materias primas, sobre todo minerales. Y, finalmente, el 
país había logrado un crecimiento estable en la inversión privada.59 Ninguno de 
estos factores estaba directamente relacionado con una política macroeconómica 
proactiva, y la estabilidad y el crecimiento eran ante todo el resultado de factores 
externos al gobierno. En este sentido, la mayor parte de analistas coinciden en que, 

                                                   
56	  Gonzáles	  de	  Olarte,	  2007	  
57	  Barrantes,	  R.,	  Tanaka,	  M.,	  Vera,	  S.,	  &	  Pérez-‐León,	  M.	  (2010).	  El	  boom	  de	  los	  recursos	  naturales	  
y	  las	  coaliciones	  presupuestarias	  -‐	  una	  ilustración	  con	  el	  caso	  peruano.	  Lima:	  Instituto	  de	  Estudios	  
Peruanos.	  Recuperado	  el	  11	  de	  noviembre	  de	  2014,	  de	  
http://www2.ids.ac.uk/futurestate/pdfs/Paper%20Peru%20version%20final%20enviada%20limpi
a%20(4).pdf	  
58	  Gonzáles	  de	  Olarte,	  2007	  
59	  Gonzáles	  de	  Olarte,	  2007	  
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a pesar de estos signos prometedores, el gobierno de Toledo se caracterizó por la 
inestabilidad institucional y política.60 En palabras de Gonzáles de Olarte (2007): 

“Quizás ésta sea una razón importante por la que el ciclo económico se 
separó del ciclo político, generando un proceso de crecimiento económico 
muy poco afectado por la permanente turbulencia social, aunque de baja 
intensidad, que hubo durante todo el gobierno toledista”. 

Los precios más elevados de los metales provocaron cambios substanciales en la 
primera década del siglo veintiuno en Perú. El aumento de los precios provocó un 
aumento constante de los beneficios empresariales y de los ingresos fiscales del 
gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo quedó claro que el boom de los precios no 
servía para abordar de forma efectiva la pobreza en el país. El resultado fueron 
esfuerzos por cambiar la cuota de los ingresos que recaudaba el Estado y la forma 
en que se distribuían dichos ingresos.  

En el año 2004, un grupo de congresistas de las regiones mineras lograron 
presentar un proyecto de ley ante el Congreso para la introducción de regalías.61 El 
proyecto fue aprobado, aunque no sin resistencia por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como del sector privado, donde la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía intentó detenerlo. Sin embargo, el Congreso aprobó la 
ley y el Presidente Toledo la promulgó a pesar de las objeciones del Ministro de 
Finanzas. Esta resistencia en contra de los intereses dominantes del gobierno se 
puede explicar en parte por la debilidad política del Ejecutivo en aquel momento. Los 
índices de popularidad del Presidente eran muy bajos (alrededor del 10 %), la 
alianza en el gobierno tenía muy poco control sobre el Congreso y la oposición 
pedía la dimisión del Presidente. La incapacidad para aprobar la ley habría dejado 
un gobierno más inestable desde el punto de vista política. Esta propuesta también 
contaba con el apoyo de varios gobiernos locales que tenían importantes recursos 
mineros, incluyendo a Moquegua, Pasco y Huancavelica, y que se beneficiarían de 
un aumento de los impuestos. A pesar del éxito en la aprobación de la ley, las 
regalías solo se aplicaban a nuevas inversiones y operaciones antiguas no 
protegidas por contratos de estabilidad.62 El resultado fue que tuvieron menos 
impacto sobre los ingresos del que se esperaba. 

En 2006, se convocaron nuevamente elecciones que crearon espacio para 
propuestas de reformas de la política pública, impulsadas por el aumento de los 
precios de los minerales, que habían provocado malestar en las regiones mineras, 
donde la gente quería obtener una mayor cuota de los beneficios de la minería. 
Durante las elecciones, varios candidatos exigieron una revisión de los contratos de 

                                                   
60	  Ballón,	  E.	  (2006).	  Crecimiento	  económico,	  crisis	  de	  la	  democracia	  y	  conflictividad	  social.	  Notas	  
para	  un	  balance	  del	  toledismo.	  En	  desco,	  M.	  Paredes,	  &	  E.	  Toche	  (Edits.),	  Perú	  Hoy,	  Democracia	  
inconclusa:	  transicion	  y	  crecimiento	  (págs.	  17-‐64).	  Lima:	  desco	  Centro	  de	  Estudios	  y	  Promoción	  
del	  Desarrollo.	  
61Las	  regalías	  de	  minería	  son	  la	  remuneración	  económica	  que	  las	  empresas	  del	  sector	  debían	  
pagar	  al	  Estado	  por	  la	  minería	  de	  minerales	  metálicos	  y	  no	  metálicos.	  
62	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
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estabilidad fiscal, de modo que los ingresos mineros quedasen sujetos al pago de 
regalías, así como la imposición de un impuesto extraordinario que aumentase aún 
más los ingresos del gobierno.63 Al ser elegido, sin embargo, el Presidente Alan 
García cedió ante los intereses de las compañías mineras y adoptó medidas menos 
progresistas que las que había anunciado durante su campaña. Como punto medio, 
en diciembre de 2006 lanzó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, 
conocido como Fondo Minero.64 Según este acuerdo, las contribuciones eran 
voluntarias y las propias compañías serían responsables de gestionar los recursos, 
siguiendo unas mínimas reglas acordadas con el Estado.65  

Para comprender la evolución del Fondo Minero como solución intermedia a los 
deseos del sector público y privado es necesario entender la gran influencia del 
sector privado en Perú. Anteriormente se ha indicado que las empresas tienen 
interacción directa con el sistema político, principalmente a través de sus 
asociaciones (la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la 
Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía) y a través de los vínculos que mantienen con varias secciones del sistema 
político —que se cree que les proporciona mayor potencial de negociación y lobby 
que cualquier otro sector.66 La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(CONFIEP), concretamente, se consideran las asociaciones más influyentes del 
país. Gran parte del poder de este lobby se debe a sus estrechas conexiones con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, que quedó reforzado cuando el país se liberalizó 
y aplicó reformas de ajuste estructural.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante indicar que el descontento en las 
regiones mineras limitaba la capacidad de las empresas mineras de llevar a cabo 
sus operaciones. En este sentido, las compañías mineras entendieron el 
descontento rural en las áreas mineras como un producto de la incapacidad del 
Estado de distribuir de forma efectiva los ingresos mineros.67,68 El resultado fue que, 
cuando en 2006, el Presidente García ofreció crear un impuesto extraordinario sobre 
toda la minería, las compañías presionaron al gobierno para implementar una 
alternativa en forma de una “Contribución voluntaria en solidaridad con el pueblo” 
(Fondo Minero). Bajo el Fondo Minero, las compañías firmaban acuerdos para 
invertir la misma cantidad que se habría recaudado con el impuesto extraordinario 
(2.5% de los beneficios declarados, recaudando 600 M de US$600 en cuatro años), 
pero estos ingresos no pasaban por el Tesoro (formalmente se describían como 
“excepcionales no públicos”) sino que las empresas eran libres de determinar las 

                                                   
63	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
64	  Regulado	  por	  el	  Decreto	  Supremo	  nº	  071-‐2006-‐EM	  de	  fecha	  12-‐21-‐2006.	  
65	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
66	  Ballon,	  2006	  
67	  Las	  empresas	  citaban	  cuestiones	  relativas	  a	  la	  capacidad	  y	  la	  burocracia	  como	  los	  principales	  
obstáculos,	  ignorando	  cuestiones	  de	  daño	  medioambiental	  o	  expectativas	  de	  mayores	  
beneficios.	  
68	  Arellano	  Yanguas,	  2011	  
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inversiones que realizaban. Tal como lo expresa un Coordinador Regional del 
Instituto Revenue Watch: 

“[El sector empresarial] presionó con toda su fuerza para lograr esto —con 
sus propias formas de ejercer influencia— porque para ellos era fundamental 
que la gente notase inmediatamente los beneficios”.  

Este planteamiento ejemplifica un proceso más amplio por el que las empresas 
extractivas, a la vista de la presión social para que el Estado recaudase más 
ingresos públicos derivados de las actividades extractivas, han propuesto 
activamente alternativas para la gestión de los ingresos y son propicias a promover 
sus operaciones. Algunas llegaron tan lejos como para implantar mecanismos de 
participación pública como un medio para canalizar los recursos para la inversión 
social en sus áreas de actividad. Tal como indica el Secretario Técnico de la RLIE: 

“Quizás la parte más valiente de esta medida es que reconocieron que era 
importante colaborar con el gobierno regional, y no hacerlo solo a escala 
local. Antamina es un gran ejemplo,69 porque desarrolló formas interesantes 
de crear capacidad en los gobiernos subnacionales. Pero no todas las 
empresas lo hicieron”.  

Sin embargo, este enfoque planteaba varios problemas. En primer lugar, no lograba 
reforzar el Estado puesto que le retiraba su papel de promotor del desarrollo en 
varias comunidades. En segundo lugar, no lograba garantizar que las inversiones se 
correspondientes con los intereses y las prioridades de inversión locales.70 
Finalmente, los incentivos del programa provocaron que las empresas creasen 
redes de patronazgo local, ya que usaban las inversiones para generar una forma de 
licencia social que permitiese la realización de sus proyectos.71,72 

Cinco años después de la creación del Fondo Minero, solo había logrado la 
adhesión parcial de algunas empresas. A finales de 2011, cuando se dio por 
concluido el Fondo Minero, solamente había invertido el 65 % de los fondos 
recaudados, dejando S/.794 millones pendientes de desembolso al término del 

                                                   
69	  Cabe	  destacar	  que	  Antamina	  era	  la	  mayor	  empresa	  minera	  en	  aquel	  momento,	  cuya	  
contribución	  en	  el	  fondo	  era	  mayoritaria.	  
70	  La	  RSC,	  especialmente	  en	  el	  sector	  extractivo,	  presenta	  serias	  limitaciones:	  es	  voluntaria,	  
depende	  de	  los	  beneficios	  de	  la	  empresa;	  se	  reduce	  al	  alcance	  del	  proyecto;	  la	  inversión	  tiende	  a	  
centrarse	  en	  educación	  y	  sanidad;	  y	  es	  discrecional	  y	  depende	  de	  los	  propios	  objetivos	  de	  la	  
empresa	  (Durand	  &	  Campodónico,	  2010).	  
71	  “Esto	  queda	  ilustrado	  por	  la	  compañía	  minera	  de	  Yanacocha,	  que	  creó	  su	  propia	  ONG	  para	  
canalizar	  los	  recursos	  en	  lugar	  de	  crear	  mecanismos	  institucionales	  para	  negociar	  con	  las	  
autoridades”.	  Secretario	  Técnico	  de	  la	  RLIE.	  
72	  Salas,	  G.	  (2007).	  Responsabilidad	  social	  corporativa	  y	  promesas	  de	  modernidad	  de	  la	  minería:	  
Antamina	  y	  sus	  relaciones	  con	  la	  comunidad	  de	  San	  Marcos	  (Huari,	  Áncash;	  1997	  -‐	  2002).	  paper	  
presented	  to	  the	  twelve	  meeting	  of	  the	  Seminario	  Permanente	  de	  Investigación	  Agraria,	  
Tarapoto.	  Salas,	  G.	  (2010).	  La	  embriaguez	  del	  canon	  minero:	  La	  política	  distrital	  en	  San	  Marcos	  a	  
doce	  años	  de	  la	  presencia	  de	  Antamina.	  Anthropologica,	  28(28),	  11-‐138.	  
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programa.73 La principal inversión del fondo (42 %) se destinó a infraestructuras, 
mientras que solo el 6.2 % se destinó a proyectos de desarrollo y creación de 
capacidad dentro de la administración pública. Según lo estipulado por ley, era 
necesario un estudio preliminar para evaluar el impacto de los proyectos, una 
evaluación a medio plazo y una evaluación final. En marzo de 2011, de las 40 
compañías que componían en Fondo Minero, solo cuatro habían registrado el 
estudio preliminar y solo una había enviado una evaluación a medio plazo.74 

La insatisfacción con el Fondo Minero provocó nuevos intentos de reforma, que una 
vez más, tuvieron lugar durante un ciclo electoral, en esta ocasión en el año 2011. 
Nuevamente, se propuso un impuesto minero especial como sustitución del Fondo 
Minero, y nuevamente la propuesta topó con la resistencia del sector empresarial. 
De hecho, unos meses antes de las elecciones, el MEF y la SNMPE contrataron a 
expertos para preparar propuestas conciliatorias para el siguiente gobierno.75 
Después de que el gobierno de Humala entrase en funciones, el Premierato 
Salomón Lerner dirigió las negociaciones con el equipo técnico de la SNMPE. En 
menos de dos semanas se alcanzó un acuerdo, que creó el Impuesto Especial a la 
Minería (IEM),76 en sustitución del Fondo Minero. Un antiguo Director General de la 
Oficina de Gestión Social del MINEM describe así el proceso: 

“Las compañías mineras comprendieron que tenían que dar más dinero, y 
Humala aceptó su petición de no crear impuestos extraordinarios. Humala lo 
aceptó ... en otras palabras, ya había un acuerdo entre altos cargos del 
gobierno [y] las principales compañías mineras”. 

El impuesto especial a la minería corrigió las contribuciones voluntarias, de modo 
que éstas son ahora obligatorias. Asimismo, el dinero generado por estos impuestos 
va al Estado, quien controla su distribución. Sin embargo, bajo la nueva ley, los 
impuestos mineros no deben ser invertidos en las áreas en las que se lleva a cabo la 
actividad minera. Un antiguo Director General de la Oficina de Gestión Social del 
MINEM describe así el proceso:   

 “El gobierno no ha dado ninguna garantía de que los nuevos ingresos se 

                                                   
73	  Los	  fondos	  siguieron	  desembolsándose	  después	  de	  que	  concluyese	  el	  acuerdo;	  sin	  embargo,	  
en	  2014	  seguía	  habiendo	  fondos	  pendientes	  de	  ejecución.	  
74	  Grupo	  Propuesta	  Ciudadana.	  (2012).	  El	  Aporte	  Voluntario	  Minero.	  Un	  necesario	  balance	  a	  la	  
gestión	  empresarial.	  Lima:	  GPC.	  Recuperado	  el	  29	  de	  junio	  de	  2015,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/portal/sites/default/files/publicaciones/archivos/Publirr
eportaje-‐aporte-‐voluntario-‐032012.pdf	  
75	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
76	  Ley	  nº	  29789	  (09-‐28-‐2011).	  El	  IEM	  grava	  la	  utilidad	  operativa	  de	  la	  venta	  de	  los	  recursos	  
minerales	  metálicos,	  así	  como	  la	  proveniente	  del	  autoconsumo	  y	  los	  retiros	  no	  justificados	  de	  los	  
bienes.	  El	  importe	  pagado	  por	  concepto	  del	  IEM	  es	  considerado	  como	  gasto	  a	  efectos	  del	  
impuesto	  sobre	  la	  renta	  del	  ejercicio	  en	  el	  que	  fue	  pagado.	  La	  ley	  estableció	  que	  el	  impuesto	  a	  la	  
minería	  sería	  de	  periodicidad	  trimestral,	  y	  no	  mensual	  como	  venía	  siendo	  desde	  2004.	  El	  importe	  
pagado	  en	  regalías	  a	  la	  minería	  se	  considera	  como	  gasto	  a	  efectos	  del	  impuesto	  sobre	  la	  renta	  en	  
el	  año	  fiscal	  correspondiente.	  
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destinen a las áreas productoras para ser reinvertidos en el área operativa 
del proyecto. Se diseñó el pago de la minería; el MEF recibe más dinero y lo 
transfiere al MIMP [Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables] y al 
MIDIS [Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social], que lo canalizan hacia los 
programas sociales. Y de esta forma se distribuye el dinero”.  

Cuando se dio por concluido el Fondo Minero, se crearon nuevos mecanismos que 
permiten canalizar los ingresos públicos directamente hacia áreas en las que operan 
las minas. En este sentido resultan especialmente destacables las "OxI; Obras por 
Impuestos", que se crearon en 2009 y permiten a las empresas llevar a cabo obras 
públicas de construcción y deducirse el importe de la suma que pagan en impuestos 
al gobierno central. Las OxI se crearon para acelerar la inversión pública 
descentralizada; sin embargo, también contribuyen a mejorar la percepción que las 
comunidades tienen de las empresas de forma más positiva y generosa, y facilita la 
reputación de sus proyectos. Algunos actores creen que las Oxl son realmente 
ventajosas para las empresas extractivas. En palabras de un economista de la 
organización de la sociedad civil Grupo Propuesta Ciudadana: 

“Creo que el Estado tiene una forma más o menos constante de pensar ... Está 
muy preocupado por mantener la inversión minera, por lo que toma decisiones 
como esta para que el clima social sea favorable a la inversión. El mecanismo de 
Obras por Impuestos no es el principal objetivo, pero en la práctica ocurre esto. 
Obras por Impuestos tiene por objetivo acelerar la inversión, obtener inversiones 
públicas más rápidamente. Pero dado que son las compañías mineras las que lo 
anuncian, los mecanismos de servicio a los proyectos y demás, terminan 
sirviendo los intereses de las compañías, en el sentido de que lo anuncian como 
parte de su responsabilidad social, y mejoran su reputación corporativa, o incluso 
financian la licencia social que necesitan con dinero público. Creo que hay una 
continuidad”. “Lo que pienso es que Obras por Infraestructuras es algo que las 
compañías han presionado para conseguir, más ahora que la contribución 
voluntaria ha dejado de existir. Las compañías mantienen este mecanismo 
porque, en cierto sentido, les permite seguir teniendo fondos para continuar 
dando lo que antiguamente era la contribución voluntaria”. 

En resumen, este mecanismo no solo concentra y acelera la inversión pública en las 
áreas en las que operan las compañías extractivas, sino que también actúa como 
una especie de subsidio público para obtener la licencia social necesaria para 
desplegar sus operaciones. Además, este tipo de inversión podría ampliar las 
brechas entre las áreas urbanas y rurales favoreciendo poblaciones concentradas 
(en pueblos y pequeñas ciudades) a costa de las comunidades dispersas con una 
baja densidad de población. 

Actualmente, según la información de la Agencia Peruana para la Promoción de la 
Inversión Privada (ProInversión), existen 1498 proyectos seleccionados para que las 
compañías privadas los implementen a través del mecanismo OxI. Esto representa 
una inversión potencial de S /. 5 580 millones. La mayoría de proyectos se centran 
en la educación (p. ej. construcción de escuelas) (329 proyectos que representan el 
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22 % de la inversión total); seguidos de la sanidad, con 242 proyectos (16 %) y el 
transporte urbano, con 224 proyectos (15 %). De forma similar, la inversión pública a 
cargo de entidades privadas puede darse en el área urbana. Los sectores menos 
representados son la ganadería, las telecomunicaciones, el medio ambiente y la 
limpieza pública.77  

Tras hablar de las condiciones de distribución de los ingresos entre las empresas y 
el Estado peruano, en esta sección pasaremos a analizar la evolución histórica del 
sistema de canon, por el que los ingresos se destinan a las regiones afectadas por 
la minería. Aunque técnicamente se considera como una transferencia entre gobiernos, 
y por lo tanto se podría tratar en la Sección 4, dado que en esencia es una forma de 
asignación de fondos, la trataremos aquí para mantener una estructura coherente 
con el resto de informes elaborados como parte de este proyecto de investigación.  

EL “CANON” 
Lo primero que debe subrayarse cuando se habla del sistema del canon es que se 
creó originalmente como un medio para compensar a los territorios por la extracción 
de sus recursos naturales. Los orígenes del sistema se remontan a la región de 
Loreto en 197678, donde se descubrieron importantes yacimientos de petróleo, y 
donde los grupos políticos regionales se movilizaron para exigir que parte de los 
beneficios del petróleo fueran transferidos directamente a las instituciones 
regionales. El gobierno militar de la época decidió dar el 10 % del valor de la 
producción de petróleo regional y llamó a la transferencia el “canon del 
petróleo”.79,80 Más adelante, el derecho a quedarse con una parte de los ingresos 
derivados de la explotación de los recursos naturales fue reconocido en la 
Constitución de 1979 y se mantuvo en la Constitución de 1993. 

La noción del canon como medio para distribuir los recursos proviene, pues, de la 
idea de compensación por daños medioambientales como resultado de la extracción 
de recursos. Además, se cree que el motivo por el que se adoptó el sistema del 
canon en el caso de la minería fue como forma de financiar el incipiente proceso de 
descentralización (véase la Sección 7 a continuación), que implicaba dotar a los 
nuevos gobiernos regionales de recursos económicos. En este contexto, al MEF le 
pareció más sencillo distribuir estos ingresos que crear una medida de reforma para 
proporcionar ingresos fiscales a las regiones. Tal como describe el proceso el 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina: 

                                                   
77	  Gestión.	  (29	  de	  Marzo	  de	  2015).	  Empresas	  pueden	  invertir	  hasta	  S/.	  5,580	  millones	  bajo	  
mecanismo	  de	  Obras	  por	  Impuestos.	  Gestión.	  Recuperado	  el	  3	  de	  Abril	  de	  2015,	  de	  
http://gestion.pe/economia/empresas-‐pueden-‐invertir-‐hasta-‐s-‐5580-‐millones-‐bajo-‐mecanismo-‐
obras-‐impuestos-‐
2127531?utm_source=gestion&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter_2015_03_29	  	  
78	  Fueron	  las	  primeras	  transferencias	  realizadas	  a	  partir	  de	  la	  extracción	  y	  explotación	  de	  
recursos	  naturales	  en	  el	  país	  (Ministerio	  de	  Energía	  y	  Minas,	  2010).	  
79	  Decreto	  legal	  nº°	  21678	  (10.11.1976).	  
80	  Arellano	  Yanguas,	  2011	  
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“… los distritos … se llevaban muy poco. Fue cuando la descentralización 
estaba empezando; la gente quería muchos recursos. ¿Qué recursos 
podíamos darles? El país todavía no tenía recursos”.  

Como se ha indicado anteriormente, el canon también fue apoyado por las 
compañías, que lo consideraron una forma de garantizar que el contexto local para 
la minería fuese lo más positivo posible, asegurándose de que un flujo substancial 
de los ingresos se destinase a las áreas afectadas por la actividad minera. 
Asimismo, como cabría esperar, la idea de distribuir los recursos a las áreas 
afectadas por la minería contó con el apoyo mayoritario de los miembros del 
Congreso de las regiones afectadas por la minería. 

Cuando se plantea la distribución de recursos en el país, hay que subrayar que esta 
cuestión ha sido un problema mucho más controvertido a nivel político81 que la 
cuestión de si el conjunto del país recaudaba una parte suficiente de los ingresos.82 
En consecuencia, la organización del canon ha sufrido numerosos cambios desde 
1993 (véase Tabla 4, arriba para más detalles). Los cambios han sido 
principalmente de tres tipos: el primero se centró en el porcentaje del impuesto a la 
renta que se debía distribuir a los gobiernos subnacionales, que se aumentó en el 
caso de la minería.83 El segundo estaba vinculado con la inclusión de entidades que 
se beneficiarían del canon, incluyendo niveles administrativos más bajos (distritos) y 
también universidades estatales como beneficiarios del ingreso. Y finalmente, un 
tercer cambio relacionado con el tipo de partes implicadas en el modelo de 
distribución, que pasó de ser el Estado a las compañías extractivas, para volver a 
ser el Estado —tal como ya hemos visto.  

Varios estudios financiados por la SNMPE han propuesto realizar nuevas enmiendas 
en le Ley del Canon. Todas ellas se han centrado en devolver los ingresos a las 
áreas afectadas84 (aunque es necesario indicar que se han realizado propuestas 
similares de de círculos académicos, ONG y el Congreso) y reducir la carga 
impositiva general. Por ejemplo, se ha sugerido que los ingresos se empleen para 
financiar la generación de capacidad local y que se distribuyan de conformidad con 
las Evaluaciones de Impacto Social y Medioambiental. También se ha propuesto que 
las inversiones realizadas por las compañías mineras en la generación de capacidad 
local sean deducibles del impuesto a la renta. 

                                                   
81	  Tal	  como	  se	  expresó	  en	  los	  debates	  de	  los	  partidos	  políticos	  y	  en	  el	  Congreso,	  y	  a	  través	  de	  
tensiones	  sociales	  expresadas	  en	  movimientos	  civiles	  y	  conflictos.	  
82	  Esto	  contrasta	  con	  lo	  que	  ocurre	  en	  otros	  países	  de	  Sudamérica	  —sobre	  todo	  Venezuela,	  Brasil,	  
Ecuador,	  Bolivia	  e	  incluso	  Chile—	  y	  se	  da	  en	  un	  contexto	  de	  elevada	  centralización	  y	  con	  uno	  de	  
los	  índices	  más	  elevados	  de	  desigualdad	  territorial	  de	  la	  región.	  	  
83	  En	  el	  caso	  del	  canon	  al	  petróleo	  y	  otros	  pagos	  industriales,	  las	  condiciones	  que	  se	  definieron	  en	  
los	  años	  90	  se	  mantuvieron	  en	  vigor	  hasta	  julio	  de	  2010.	  En	  2012,	  el	  Congreso	  aprobó	  una	  
enmienda	  que	  aumentó	  notablemente	  las	  cantidades	  transferidas	  a	  través	  del	  canon	  del	  
petróleo	  (Arellano	  Yanguas,	  2013).	  
84	  Boza	  Dibós,	  B.	  (2006).	  Canon	  minero.	  ‘Caja	  chica	  o	  palanca	  para	  el	  desarrollo’	  	  Lima:	  CAD	  
Ciudadanos	  al	  Dia.	  
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Una de las consecuencias del uso del sistema del canon como forma primaria para 
distribuir la riqueza de recursos es que ha servido para generar desigualdades entre 
regiones y dentro de las mismas.85 Por ejemplo, entre 2004 y 2010 la provincia de 
Espinar, donde se encuentra el proyecto minero de Tintaya, tuvo un presupuesto anual 
de unos S/. 9087 per cápita. Compárese con la municipalidad de Villa El Salvador, en 
Lima, que en 2012 contó con un presupuesto anual total de S/. 193 per cápita.86  Estas 
desigualdades también se dan en las regiones, donde las áreas urbanas tienden a 
recibir una mayor proporción de ingresos debido al número de votantes que viven allí87 
y las influencias en el presupuesto participativo (véase a continuación).  

Sin embargo, a pesar de estas grandes sumas de dinero, es incluso sin tener en 
cuenta los altos niveles de desigualdad, no está claro si el uso de estos recursos ha 
promovido o no el desarrollo a escala subnacional. En este sentido, preocupa la 
capacidad de gasto aparentemente baja de los gobiernos subnacionales. Por 
ejemplo, hasta noviembre de 2012, los gobiernos regionales y locales habían 
gastado, en promedio, un 57.2 % y 51.5% de los ingresos del canon, 
respectivamente.88 El resultado es que el gobierno central (que no suele estar 
liderado por los mismos partidos políticos que los que gobiernan la región), la 
comunidad local y las compañías extractivas han promovido que los gobiernos 
subnacionales aumenten su capacidad de gasto. El aumento resultante en el gasto, 
sin embargo, ha estado acompañado de una menor calidad del mismo. Como 
consecuencia, se han aplicado restricciones sobre el canon, y por ese motivo no se 
pueden utilizar los ingresos para cubrir gastos recurrentes.  

Además de crear preocupaciones sobre la calidad, la focalización en el gasto ha 
supuesto un obstáculo a la hora de diseñar programas de ahorro, estabilizar los 
ingresos a largo plazo y apoyar presupuestos plurianuales. Actualmente, con la 
caída de los ingresos derivados del canon extractivo89 —provocada por la combinación 
del nuevo sistema impositivo y la caída de los precios— cualquier intento de crear 
mecanismos de estabilización y de mejorar el gasto se ha eliminado del centro de 
debate. La agenda pública se ha centrado en promover el gasto, incluyendo 
mecanismos públicos-privados (por ejemplo, el sistema de Obras por Impuestos). 

                                                   
85	  En	  noviembre	  de	  2012,	  el	  canon	  y	  otras	  transferencias	  de	  pagos	  industriales	  en	  la	  región	  de	  
Cusco	  alcanzaron	  un	  total	  de	  S/.	  2360	  millones;	  casi	  el	  doble	  que	  el	  importe	  recibido	  por	  la	  región	  
Ancash	  (S/.	  1220	  millones).	  El	  mismo	  año,	  Madre	  de	  Dios	  recibió	  solo	  S/.	  14	  millones	  y	  
Lambayeque	  S/.	  55	  millones	  (CAD	  Ciudadanos	  al	  Día,	  2012).	  
86	  Soria,	  L.	  (2014).	  Evaluación	  de	  la	  inversión	  pública	  y	  privada	  alrededor	  del	  proyecto	  minero	  
Tintaya,	  Espinar	  (Cusco).	  Lima:	  Oxfam.	  
87	  Soria,	  2014	  
88	  Mosqueira,	  S.,	  &	  Baca,	  E.	  (2012).	  La	  ejecución	  de	  inversiones	  a	  noviembre	  2012.	  Nota	  de	  
Información	  y	  Análisis,	  Grupo	  Propuesta	  Ciudadana,	  Lima.	  Recuperado	  el	  8	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/NIA%203%20
2012%20gasto%20publico%20a%20noviembre.pdf	  
89	  En	  2012,	  el	  canon	  minero	  logró	  un	  total	  de	  S/.	  5210	  millones	  y	  para	  2015,	  según	  todas	  las	  
previsiones,	  debería	  alcanzar	  los	  S/.	  1700	  millones,	  una	  reducción	  del	  67	  %	  (Baca,	  22	  de	  febrero	  
de	  2015).	  
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A pesar de los problemas antedichos con el canon, es poco probable que la política 
cambie demasiado, debido a los costes políticos que tendría y al grado de 
integración del canon dentro del panorama político del país: 

“En el año 2008, una comisión del Congreso que estaba estudiando una posible 
reforma tuvo que ser disuelta sin llegar a hacer una propuesta concreta porque 
en cuanto la población y las autoridades de las regiones mineras se enteraron de 
su existencia se movilizaron para evitarla”. (Arellano Yanguas, 2013, p. 92) 

Cuando se analizan los procesos para compartir ingresos en Perú, parece que sigue 
habiendo tensión entre los intereses del lobby empresarial (especialmente las 
empresas extractivas) y la opinión pública sobre lo que constituye un acuerdo justo 
para el país en relación a sus recursos minerales. Históricamente, el equilibrio de 
poder ha estado en el lobby empresarial y el MEF, como consecuencia de las 
repercusiones de la crisis política y económica de los 80. Dicho esto, gracias a los 
altos precios de los minerales alrededor del año 2000, todas las elecciones han 
estado caracterizadas por el apetito popular de un presidente que reformase las 
leyes de la minería y aumentase la cuota de ingresos procedentes de la minería 
para el país como medio para financiar el gasto social. Lentamente, esto ha 
generado cambios en la ley que han mejorado las condiciones de extracción desde 
el punto de vista del Estado. Pero, a pesar de los progresos realizados por el 
gobierno a la hora de implementar impuestos más elevados, como el impuesto 
especial a la minería, la reciente caída de los precios de minerales significa que en 
los últimos tiempos los ingresos fiscales se han reducido. Por ejemplo, los ingresos 
fueron un 39.7 % más bajos en 2013 que en 2012.90 

A pesar de estas tensiones, cabe destacar que en Perú ha preocupado más la 
distribución de los ingresos que el nivel impositivo. Los gobiernos regionales han 
buscado el acceso a los recursos, mientras que las empresas han presionado para 
distribuir los ingresos en las regiones donde se desarrolla su actividad —ya que se 
cree que ello mejora su relación con las comunidades locales. Por la parte del 
Estado, esto ha generado problemas, incluyendo la marginalización del papel del 
Estado en el desarrollo y la promoción de la desigualdad. Tampoco se ha logrado un 
desarrollo humano adecuado. No obstante, el Estado sí ha logrado conserva el 
control administrativo de los recursos, incluyendo la capacidad de definir de forma 
autónoma dónde se invierten los ingresos derivados de la minería. Por su parte, las 
empresas continúan con formas de responsabilidad social corporativa, continúan 
presionando para que los ingresos se dirijan a las áreas afectadas por la minería y 
buscan agilizar la inversión social en dichas áreas. 

Habiendo descrito las reglas técnicas que rigen la recaudación y distribución de los 
ingresos en Perú, nos centraremos a continuación en describir las instituciones de 
supervisión y rendición de cuentas que controlan estos procesos.  

                                                   
90	  Viale,	  C.	  (2013).	  Evasión	  y	  elusión	  tributaria	  en	  el	  Perú.	  En	  desco,	  El	  Perú	  subterráneo.	  (Vol.	  24,	  
págs.	  199-‐214).	  Lima,	  Lima,	  Perú:	  desco.	  Recuperado	  el	  6	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/09%20Viale%20El%20Per%C3%B
A%20subterr%C3%A1neo%20PH%20dic%202013.pdf	  
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RESPONSABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
Desde el punto de vista de la supervisión, los ingresos derivados de las industrias 
extractivas no están sujetos a ningún procedimiento de supervisión concreto. 
Forman parte de los ingresos públicos, se describen como “recursos específicos”, y 
son auditados conforme a las reglas de los sistemas administrativos existentes. El 
control sobre el sector es regulado por la Ley del Sistema Nacional de Control91 y la 
Contraloría General de la República92 (CGR), y se aplica a todos los niveles de 
gobierno, independientemente del estado legal o la fuente de financiación. 

La CGR es un órgano autónomo que controla los bienes públicos, incluidos los 
recursos del país.93 Tiene autonomía económica, administrativa, financiera y 
funcional. El Contralor General es nombrado por el Congreso por un periodo de siete 
años y también puede ser destituido por el Congreso. En el sistema para detectar y 
sancionar la corrupción, la CGR actúa junto a otras instituciones, incluido el 
Ministerio Público, dirigido por Fiscal de la Nación y el poder judicial. 

La CGR elabora informes de control y los envía a través del Procurador Público de 
la CGR al Ministerio Público, que es el órgano responsable de enviar demandas 
penales al poder judicial en respuesta a las pruebas de actividad criminal. En caso 
de responsabilidad, el Contralor presenta la demanda directamente ante el poder 
judicial.94  

Además de la CGR, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 
(SIAF) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) son herramientas efectivas 
para proporcionar información al público referente a la administración pública. La 
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público (Ley n° 28112) 
establece que el SIAF es la herramienta oficial para registrar, procesar y generar 
información financiera sobre el sector público. Es aplicable a todas las entidades y 
organismos públicos y a todos los niveles de gobierno. 

Paulatinamente, estos sistemas para controlar el uso de las finanzas públicas han 
ido mejorando. Ha sido posible realizar un seguimiento de los recursos desde 2006 y 
desde 2008 los registros se han desglosado por categoría o subcuenta (canon a la 

                                                   
91Se	  compone	  de	  la	  CGR,	  todas	  las	  autoridades	  responsables	  de	  auditar	  el	  gobierno,	  sociedades	  
de	  auditoría	  independientes	  elegidas	  por	  la	  Oficina	  de	  la	  Contraloría	  y	  las	  Autoridades	  de	  Control	  
Institucional.	  
92	  Ley	  nº	  27785,	  2002.	  
93	  Un	  total	  de	  2506	  entidades	  están	  sujetas	  a	  auditoría	  e	  incluyen	  el	  Ejecutivo,	  los	  gobiernos	  
locales	  y	  regionales,	  las	  entidades	  autónomas,	  las	  unidades	  administrativas	  del	  Congreso	  y	  del	  
poder	  judicial,	  las	  compañías	  estatales,	  los	  reguladores,	  las	  fuerzas	  armadas	  y	  la	  fuerza	  policial,	  y	  
organismos	  privados	  que	  reciben	  contribuciones	  del	  Estado.	  
94	  Alonso,	  P.,	  de	  la	  Cruz,	  R.,	  Payne,	  J.,	  Straface,	  F.,	  Alonso,	  J.,	  &	  Linder,	  A.	  (2007).	  República	  del	  
Perú:	  evaluación	  de	  la	  gobernabilidad	  democrática.	  BID.	  Recuperado	  el	  6	  de	  julio	  de	  2015,	  de	  
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5585/Rep%C3%BAblica%20del%20Per%C3
%BA%3a%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20gobernabilidad%20democr%C3%A1tica.pdf?sequ
ence=1	  
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minería, canon del petróleo, canon del gas, canon forestal, etc.).95 Asimismo, desde 
2008 los datos desglosados han estado disponibles en la consulta del presupuesto 
disponible en línea. Paralelamente, toda la legislación relevante del sector minero y 
del petróleo se publica en la página web del Ministerio de Energía y Minas, mientras 
que toda la legislación fiscal está disponible en el sitio web del MEF. El catastro 
minero (GEOCAMIN) publica todas las licencias de minería actuales.96 

Finalmente, Perú se unió a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas en 2005. La EITI es un mecanismo voluntario destinado a promover la 
transparencia por parte de empresas y gobiernos en el uso de los superávits 
generados por las actividades mineras. El objetivo de la EITI es conciliar los pagos 
realizados por las compañías con los percibidos por los estados.  

A pesar de estos mecanismos para garantizar la supervisión de los ingresos 
procedentes del sector extractivo, el proceso no está exento de problemas. Una de 
las principales limitaciones de los sistemas de auditoría administrativa es que se 
cree que la CGR no tiene capacidad suficiente para llevar a cabo una auditoría 
rigurosa.97 Además, tanto el SIAF como el SNIP sufren el hecho de que no existen 
sanciones formales por incumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes 
(véase más información a continuación). A pesar de que los ciudadanos pueden 
usar estas leyes para acceder a la información, en muchos casos se necesitan 
conocimientos específicos para interpretarla. En este sentido, a pesar de las mejoras 
en la puesta a disposición de la información, en muchas instancias dicha información 
sigue sin estar pensada para facilitar la inspección y la auditoría públicas. 

Teniendo en cuenta estos problemas, algunos informes indican que las compañías 
mineras siguen evadiendo impuestos, principalmente a través de los pagos de 
transferencias, gastos fantasmas y infravaloración de la producción (véase la 
Sección 5 para más detalles). En el caso de esto último, el problema real es de la 
incapacidad de la SUNAT de verificar de manera efectiva los volúmenes de 
producción, costes y precios de transacción.98 La SUNAT puede solicitar ayuda 
técnica al MINEM, pero el MINEM acaba de empezar a realizar auditorías de 
producción piloto, y no existe todavía ninguna normativa para evaluar los volúmenes 
y valores de minerales. En consecuencia, el sector se basa en un sistema de 
autoevaluación con fines de auditoría.99 Además, la información sobre auditorías no 
está disponible para el público.100 El Estado ha impuesto límites en el acceso de la 

                                                   
95	  Anteriormente,	  estos	  recursos	  solamente	  se	  consideraban	  “recursos	  ordinarios”	  en	  la	  cuenta	  
de	  ingresos.	  	  
96	  FMI	  2015.	  Evaluación	  de	  la	  transparencia	  fiscal	  de	  Perú.	  Informe	  de	  país	  del	  FMI	  nº	  15/294	  
97	  Proyecto	  Internacional	  de	  Presupuesto	  (IBP).	  (2005).	  Índice	  latinoamericano	  de	  transparencia	  
presupuestaria.	  Una	  comparación	  de	  8	  países.	  Poder	  Ciudadano,	  CORFAS,	  UCR,	  Probidad,	  CIEN,	  
Fundar,	  CISAS,	  CIUP.	  Managua:	  Agencia	  Británica	  de	  Cooperación	  (DFID),	  Oficina	  de	  Nicaragua.	  
Recuperado	  el	  17	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan034837.pdf	  
98	  FMI,	  2015	  
99	  Estos	  problemas	  son	  más	  pronunciados	  en	  el	  sector	  minero	  que	  en	  el	  sector	  petrolífero	  
100	  FMI,	  2015	  
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sociedad civil a la información con la justificación de que las compañías tienen 
derecho a la confidencialidad fiscal. Eso supone que la evasión fiscal resulta difícil 
de auditar para el Estado y de detectar para la sociedad civil.  

A la vista de todo lo anterior, lo que vemos es que, a pesar de que la rendición de 
cuentas en el sector extractivo peruano está apoyado por altos niveles de 
transparencia y por un marco legal que determina una asignación clara de 
responsabilidades institucionales, sigue habiendo problemas con el sistema. Gran 
parte de la información que se presenta es difícil de comprender, y algunas leyes 
sobre transparencia no incluyen sanción alguna para aquellas instituciones que no 
las cumplan. Finalmente, aunque la transparencia es positiva para los ingresos que 
están dentro del sistema, sigue siendo difícil garantizar la responsabilidad sobre los 
ingresos antes de que entren en el sistema, puesto que el proceso depende de la 
autoevaluación.  

Ya hemos evaluado el proceso por el que se recaudan y distribuyen los ingresos; 
cómo llegó a ser así y cuáles son las limitaciones de las instituciones de supervisión 
y responsabilidad. A continuación, en el presente informe exploraremos los medios 
para distribuir aquellos ingresos que no son administrados a través del canon y que 
entran en el presupuesto general. Para ello, la siguiente sección está dedicada a 
describir el proceso presupuestario y sus instituciones de responsabilidad, antes de 
proceder a describir los actores que, en consecuencia, tienen influencia directa 
sobre el proceso presupuestario.  

  



 

Oxfam America | El eslabón débil: El papel de las instituciones locales en la gestión responsable de los recursos naturales, Perú 38 

4. EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 
EN PERÚ 
El proceso presupuestario nacional de Perú implica a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público (DNPP) (que forma parte del MEF), así como las oficinas 
presupuestarias y los jefes de departamento de ministerios y otros departamentos 
gubernamentales que tienen presupuestos. En el caso de los gobiernos regionales y 
locales, los presidentes y alcaldes regionales, junto con el Consejo Regional o 
Municipal, son conjuntamente responsables de los procesos presupuestarios. 

La ley del Sistema Presupuestario abarca los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local). El sistema establece el procedimiento para la distribución y 
transferencia de fondos públicos. A escala subnacional, la distribución se realiza de 
conformidad con este marco legal nacional. Los ratios de distribución del royalty a la 
minería, el canon a la minería, el canon al petróleo y otros pagos de recursos 
petrolíferos, y otros, son definidos y aprobados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y autorizados por una Resolución Ministerial. 

El Ministerio de Economía y Finanzas es decisivo en la formulación del presupuesto. 
Diseña y envía un borrador de presupuesto a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) para que sea debatido antes de trasladarlo al Congreso para su 
aprobación. En la formulación del presupuesto, se solicita la opinión de ministerios y 
departamentos, cuyas oficinas de planificación elaboran planes operativos, que a su 
vez son enviados (junto con sus presupuestos) al MEF. Formalmente, el MEF está 
autorizado para garantizar que exista una consonancia entre la planificación a largo 
plazo (articulada en los planes institucionales101), la planificación operativa a corto 
plazo y el presupuesto anual.  

En lo que respecta a la formulación presupuestaria, el proceso es guiado por 
determinados principios, procesos, metodologías y normas técnicas. Todos ellos 
fueron creados por la Ley n° 27293 como parte del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, uno de cuyos objetivos era evitar archivos técnicos de baja calidad en 
relación a la implementación de proyectos estatales y optimizar el uso del dinero 
público. 

                                                   
101Contenidos	  en	  el	  Plan	  Estratégico	  Institucional	  (PEI),	  Planes	  Estratégicos,	  Planes	  Estratégicos	  
Sectoriales	  Multianuales	  (PESEM),	  Planes	  de	  Desarrollo	  Regional	  Concertado	  (PDRC)	  y	  Planes	  de	  
Desarrollo	  Local	  Concertado	  (PDLC).	  
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A partir de 1993, los gastos presupuestarios se limitaron a finanzas disponibles 
dentro del Tesoro.102 Una consecuencia importante de este proceso es que la 
Comisión del Tesoro desempeña una función esencial en la formulación del 
presupuesto. Esta comisión está compuesta por funcionarios públicos del MEF y 
está presidida por el Viceministro del Tesoro, que también procede del MEF, dando 
así mayor control al MEF sobre la promulgación del presupuesto. La composición de 
la comisión se ha mantenido inalterada en los últimos 25 años.  

El gasto social es implementado a través de instituciones gestionadas por el 
gobierno central, como el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES), el MIMP, MIDIS, etc. Se cree que la explicación de estas inversiones 
es el deseo de generar fidelidades populistas —como fue el caso del régimen 
Fujimori— como forma de lograr la legitimidad en un contexto de debilidad 
institucional y política (véase a continuación). 

Con respecto a los presupuestos a escala subnacional, el proceso presupuestario 
participativo se implementó en 2002 mediante la diseminación de las reformas de 
descentralización —adoptadas con la intención de reconstruir un gobierno más 
democrático y transparente tras  el régimen de Fujimori. El mandato exacto del 
presupuesto participativo se clarificó en 2003, con la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo (Ley nº 28056), que dicta que los costes de inversión de capital de cada 
presupuesto regional, provincial y local deben ser elaborados con la participación de 
la sociedad civil. La ley inicial presupuestaria describía ocho fases necesarios, pero 
éstas se redujeron a cuatro en 2009. Las fases incluyen: 

1. Preparación, o identificación, convocatoria y capacitación de los agentes 
participantes.  

2. “Concertación”: durante esta fase, los agentes participantes se reúnen 
para debatir el plan de desarrollo de la región y priorizar los “temas” de 
proyectos que deben financiarse en el nuevo presupuesto. El debate debe 
centrarse en el plan de desarrollo. A continuación, el equipo técnico evalúa 
los proyectos presentados y, basándose en las prioridades acordadas, 
recomienda los proyectos que deben financiarse. 

3. Coordinación entre distintos niveles de gobierno, que consiste en 
reuniones entre el presidente regional y los alcaldes locales para 
asegurarse de que el gasto es coordinado, sostenible y tiene impacto 
regional. 

4. Formalización de proyectos de inversión. Tiene lugar durante una reunión 
regional en la que todos los agentes participantes tienen voto en la lista 
final de proyectos. La lista final se remite a dos órganos gubernamentales 
regionales, el Consejo de Coordinación Regional y el Consejo Regional, 
para su aprobación. 

 
                                                   
102	  Antes	  de	  1993	  era	  común	  que	  cualquier	  déficit	  presupuestario	  fuese	  financiado,	  de	  forma	  casi	  
automática,	  por	  el	  Banco	  Central	  (BCR)	  con	  los	  aumentos	  presupuestarios	  aprobados	  por	  el	  
Congreso	  —en	  el	  que	  el	  gobierno	  Fujimori	  disfrutaba	  de	  una	  amplia	  mayoría	  (Carranza,	  Chávez,	  
&	  Valderrama,	  2007)	  
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
El sistema presupuestario es una institución consolidada y una de las más 
duraderas del Perú contemporáneo. En este aspecto, contrasta con la escasez 
general de políticas duraderas en el país. La institución de supervisión principal es el 
Congreso, que debe aprobar el presupuesto creado por el MEF. El Congreso 
también desempeña una labor paralela a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, cuya función es controlar que el Ejecutivo cumple 
las normas presupuestarias y de gasto. 

Además de la supervisión del congreso, las instituciones de supervisión horizontal 
incluyen los Órganos de Control Institucional (OCI) que supervisan y controlan la 
correcta gestión transparente de los recursos y activos de los departamentos de 
gobierno. Los OCI existen en los tres niveles de gobierno, así como el Congreso, el 
poder judicial, los procuradores, reguladores, organismos autónomos y compañías 
estatales. 

Finalmente, la Ley de Descentralización (Ley n° 27783), la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información (Ley n° 27806), y la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo (Ley n° 28056) establecieron herramientas para la participación pública 
en la administración de los gobiernos regionales y locales. Aún más importante 
desde el punto de vista de la supervisión es que ambas leyes obligaron al gobierno a 
proporcionar y difundir información institucional y financiera sobre el uso del dinero 
público. Gracias a ello se han creado portales web por parte del MEF y los gobiernos 
regionales que se utilizan para describir la información presupuestaria.  

Con el fin de facilitar el proceso de transparencia y rendición de cuentas, el gobierno 
también creó los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Consejos de 
Coordinación Local (CCL). Los consejos actúan como canales de enlace entre los 
niveles de gobierno subnacional y los representantes de la sociedad civil. Su función 
es establecer un consenso y ofrecer una opinión sobre el presupuesto anual 
participativo, el plan de desarrollo y la visión y las pautas estratégicas de los 
programas que componen el plan de desarrollo local y regional. Los miembros de los 
consejos son elegidos en un proceso regulado por una ordenanza aprobada por el 
gobierno regional y la municipalidad local o provincial. También proponen 
prioridades de inversión. Sus obligaciones no incluyen la inspección de la gestión 
presupuestaria entre los departamentos del gobierno regional o la municipalidad. 

FRACASOS EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO 
Aunque las instituciones anteriores parecen ofrecer un alto nivel de supervisión y 
responsabilidad dentro del proceso presupuestario, sigue habiendo varios 
problemas. En primer lugar, el Congreso, como principal institución de supervisión, 
está lejos de ser efectiva a la hora de supervisar y controlar el Ejecutivo (los motivos 
se tratan en más detalle en la Sección 6). Paralelamente, la labor de supervisión de 
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la Comisión Permanente del Congreso apenas es superficial, siendo aún peor el 
control del gasto.103 

Además de los fracasos del Congreso, el control que llevan a cabo los Órganos de 
Control Institucional (OCI) (cuya misión es supervisar y controlar la gestión correcta 
y transparente de recursos y activos entre todos los niveles de gobierno) es 
demasiado débil, mientras que su capacidad para evaluar el rendimiento y las 
acciones de estas instituciones es limitada.104  

Con respecto al presupuesto participativo, aunque se cree que la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil es importante y ha aumentado entre 2008-2009, 
el interés por participar en el proceso ha disminuido entre 2009 y 2011. Parte del 
problema es que participar en el proceso implica costes importantes (desde el punto 
de vista del tiempo y el dinero). Por ejemplo, el Banco Mundial ha calculado los 
costes reales para un campesino peruano que participe en el proceso 
presupuestario durante un año en aproximadamente $195, o el 95 % del salario 
mensual con el sueldo mínimo.105 El resultado es que el proceso tiende a ofrecer 
una mayor representación a los grupos de élite, que suelen tener un sesgo urbano.  

Finalmente, teniendo en cuenta el papel de las reformas de transparencia, los 
portales de información pública sobre el presupuesto no publicitan suficientemente la 
información presupuestaria.106 Del mismo modo, igual que ocurre con la supervisión 
de los ingresos derivados de la industria extractiva (véase Sección 3) la información 
de dichos portales no siempre se presenta de una forma que resulte fácil de 
entender para el público, lo que significa que los ciudadanos necesitan niveles 
elevados de conocimiento técnico para interpretar la información. Las limitaciones de 
estos mecanismos se evidencian en el bajo nivel de conocimiento sobre el 
presupuesto entre la población Por ejemplo, en 2004, solo una de cada dos 
personas sabía de la existencia del canon.107 El grado de manifestación de estos 
problemas también queda patente en la Figure 5, donde los encuestados identifican 
que la información presupuestaria está disponible para el público, pero al mismo 
tiempo denotan un bajo nivel de conocimiento público del proceso presupuestario. 

 

                                                   
103	  Alonso	  et	  al.,	  2007	  
104	  Liber.	  (2014).	  Contraloría	  no	  supervisa	  el	  funcionamiento	  de	  las	  oficinas	  de	  control	  
institucional.	  Lima:	  Liber	  Centro	  de	  Información	  Abierta.	  Recuperado	  el	  7	  de	  julio	  de	  2015,	  de	  
http://www.centroliber.org/contraloria-‐no-‐supervisa-‐el-‐funcionamiento-‐de-‐las-‐oficinas-‐de-‐
control-‐institucional/	  	  
105	  Banco	  Mundial	  (2010)	  “Perú:	  Evaluación	  del	  presupuesto	  participativo	  y	  su	  relación	  con	  el	  
presupuesto	  por	  resultados.”	  Washington,	  D.C.:	  The	  World	  Bank.	  
106	  GPC.	  (2011).	  Balance	  de	  los	  mecanismos	  de	  participación	  ciudadana.	  Lima:	  GPC	  Grupo	  
Propuesta	  Ciudadana.	  
107	  Boza	  Dibós,	  2006	  
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Fuente: Encuesta de investigación 

 
En lo que respecta a los Consejos de Coordinación Regional y Local (CCR y CCL, 
respectivamente), aunque inicialmente eran muy activos, no trabajaron con 
regularidad y su participación ha descendido con cada celebración de nuevas 
elecciones.108 Una posible explicación es que las funciones de los CCR y CCL 
interfieren con las de los gobiernos regionales y las municipalidades locales, aunque 
las decisiones de estos últimos son vinculantes. En consecuencia, los Consejos 
tienen menos capacidad para influir en el presupuesto municipal o regional y pierden 
legitimidad.109   

Asimismo, los CCR se perciben como ajenos al público general.110 Esta tendencia 
se constata en la disminución del interés entre las organizaciones de la comunidad 
por participar en ellos. Por ejemplo, en 2003, 1056 organizaciones regionales se 
registraron en las elecciones de los miembros de los CCR, mientras que cuatro años 
más tarde solo 821 participaron en las elecciones.111  

                                                   
108	  Proyecto	  USAID/Perú	  ProDescentralización;	  MCLCP.	  (2009).	  Participación	  y	  descentralización.	  
Percepciones	  y	  expectativas	  ciudadanas.	  Evaluación	  rápida	  de	  campo	  2009.	  Lima:	  Proyecto	  
USAID/Perú	  ProDescentralización;	  Mesa	  de	  Concertación	  de	  Lucha	  contra	  la	  Pobreza.	  
109	  	  Cabrera,	  T.,	  Rodríguez,	  M.,	  &	  Soria,	  L.	  (2006).	  Actores	  sociales	  y	  modelos	  de	  gesión	  de	  la	  
ciudad	  en	  Lima	  sur.	  En	  desco,	  &	  E.	  Toche	  (Ed.),	  Nuevos	  rostros	  en	  la	  escena	  nacional	  (Vol.	  Perú	  
Hoy,	  págs.	  225-‐260).	  desco	  Centro	  de	  Estudios	  y	  Promoción	  del	  Desarrollo.	  Recuperado	  el	  8	  de	  
noviembre	  de	  2014,	  de	  
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/PeruHoy20006B.pdf	  
110	  Castillo,	  G.	  (2011).	  Estudio	  de	  percepciones	  de	  las	  y	  los	  ciudadanos	  en	  los	  procesos	  
participativos	  a	  nivel	  subnacional	  y	  sus	  actitudes	  acerca	  del	  desempeño	  de	  las	  industrias	  
extractivas	  en	  las	  regiones	  de	  Ayacucho,	  Ancash,	  Cusco,	  Cajamarca,	  Junín,	  Loreto,	  San	  Martín	  y	  
Ucayal.	  Lima:	  Societas	  Consultora	  de	  Análisis	  Social.	  
111	  GPC,	  2011	  
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Finalmente, las autoridades subnacionales solo tienden a cumplir los requisitos 
legales mínimos de la Ley de Descentralización (Ley n° 27783), la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información (Ley n° 27806), y la Ley Marco del 
Presupuesto Participativo (Ley n° 28056). Para ello, suelen celebrar audiencias con 
poca antelación o no anuncian sus agendas de reuniones con antelación. En 2005, 
solo la mitad de todos los gobiernos locales publicaron información sobre sus 
presupuestos, en comparación con el 82 % de los gobiernos regionales.112  

Cuando se plantea el proceso presupuestario en Perú, parece que el presupuesto es 
una institución sólida y de larga tradición. Sin embargo, la cara opuesta es que el 
MEF mantiene un importante control sobre el proceso. Está facultado para elaborar 
el borrador del presupuesto, determinar si los presupuestos propuestos se adaptan a 
los planes a largo plazo y desempeña un papel decisivo a la hora de aprobar la 
financiación del Tesoro. El Congreso se ve comprometido en su capacidad para 
supervisar el presupuesto. A pesar de que el presupuesto participativo ha tenido 
resultados positivos, sigue habiendo elementos excluyentes debido a los costes de 
participación.  

Habiendo analizado las características del presupuesto y tras el anterior debate 
sobre los procedimientos relativos a la recaudación y distribución de los ingresos 
extractivos, estamos en posición de reflexionar sobre quién, en realidad, tiene mayor 
autoridad para determinar la asignación de recursos en Perú. En este debate se 
centrará la siguiente sección de este informe.  

  

                                                   
112	  Boza	  Dibós,	  2006	  
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5. INFLUENCIA 
SOBRE LA 
ASIGNACIÓN DE 
INGRESOS 
La posición dominante del Poder Ejecutivo en distintos procesos de gobierno parece 
haberle dado el control prácticamente integral sobre la dirección de la inversión 
pública.113 En este contexto, habida cuenta de que el MEF puede autorizar el 
presupuesto y supervisar la consonancia de la planificación, así como su papel 
dominante en la Comisión del Tesoro, queda claro que desempeña un papel 
fundamental a la hora de definir las prioridades presupuestarias. La posición 
consolidada del MEF en relación a la planificación y la política pública se vio 
reforzada cuando el Instituto Nacional de Planificación quedó abolido en los años 90 
como parte de las reformas neoliberales. Este papel fundamental debería haberse 
visto debilitado con la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) en 2005; sin embargo, aunque la nueva institución debería tener la 
capacidad técnica para llevar a cabo investigaciones y análisis, poco se hace desde 
el Ejecutivo para promover la adopción y la implementación de sus estudios. Así, el 
presidente del consejo de administración del CEPLAN no es miembro del Consejo 
de Ministros y el CEPLAN no tiene capacidad para asumir el liderazgo en la 
ejecución de proyectos concretos.114 En consecuencia, el MEF sigue siendo el actor 
más importante a la hora de influir sobre la política pública. Un investigador de la 
Contraloría General describió así la posición dominante del MEF: 

“El MEF ha mantenido una línea de trabajo que ha institucionalizado el 
modelo. Las decisiones principales sobre la consecución de recursos y su 
distribución pasan por esta tecnocracia”.  

Además de control formal, se cree que la dominancia del MEF se ve reforzada por 
sus capacidades técnicas. Una vez que el MEF ha aprobado el presupuesto, el 

                                                   
113	  Straface,	  F.,	  &	  Basco,	  A.	  (2006).	  La	  reforma	  del	  Estado	  en	  Perú.	  BID	  Banco	  Internamericano	  de	  
Desarrollo.	  Recuperado	  el	  6	  de	  julio	  de	  2015,	  de	  
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3783/La%20Reforma%20del%20Estado%2
0en%20Per%C3%BA.pdf?sequence=1	  
114	  OCDE	  2015	  Estudio	  Multidimensional	  del	  Perú:	  Volumen	  I.	  Evaluación	  inicial,	  Centro	  de	  
Desarrollo	  de	  la	  OCDE,	  Publicaciones	  de	  la	  OCDE:	  París.	  
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Consejo de Ministros y el Congreso solo pueden introducir cambios menores.115 No 
existen grupos sociales o políticos capaces de ejercer suficiente presión o con 
suficiente capacidad técnica para realizar cambios importantes en el presupuesto 
propuesto. El debate parlamentario del presupuesto peruano está dominado por las 
órdenes del Poder Ejecutivo,116 tal como lo expresa un representante del Congreso: 

“Me produce una gran decepción ver que el Congreso del Perú, elegido por 
el pueblo, se limita a actuar como un mendigo, estirando la mano para 
obtener dinero, leyendo los códigos del SNIP, suplicando e implorando a 
alguien que no fue elegido por el pueblo, un servidor público de este 
gobierno. Es una pena tener que pedir limosna a pesar de que es el 
Congreso quien aprueba el Presupuesto General”. 

La Oficina del Primer Ministro también desempeña un papel importante en el 
proceso de formulación del presupuesto. El resultado es una tensión entre una 
tendencia general por parte del Presidente para aumentar el gasto, mientras que la 
postura conservadora del MEF busca mantener un patrón de austeridad y el deseo 
de aumentar las reservas internas. La consecuencia es que, de un lado, numerosos 
presidentes se han visto obligados a desistir en sus intentos de aumentar el gasto 
social por las presiones del MEF y el Banco Central; y, del otro, cabe destacar que 
en los últimos 15 años de periodos presidenciales se ha registrado un aumento 
relativamente lento (en comparación con el aumento de los ingresos 
presupuestarios) del gasto social básico (véase Figura 6). La frustración que 
generan estas tensiones -entre un presidente popular y un MEF técnico- queda 
reflejada por un entrevistado del Departamento de Investigación de la Contraloría 
General: 

“Seguimos siendo un país con un gran miedo a la recesión económica … 
seguimos actuando como un país austero a pesar de que los ingresos se 
han multiplicado de forma extraordinaria. Seguimos manteniendo un MEF 
que ahorra dinero como un gran protector, y nos preocupa mantener unas 
reservas enormes cuando sigue habiendo mucha gente que pasa hambre”. 

                                                   
115	  Barrantes,	  Tanaka,	  Vera,	  &	  Pérez-‐León,	  2010	  
116	  	  Mauro,	  R.	  (2014).	  La	  construcción	  política	  del	  Presupuesto	  de	  la	  República.	  En	  E.	  Toche	  (Ed.),	  
Perú	  Hoy,	  Más	  a	  la	  derecha	  Comandante	  (págs.	  211-‐232).	  Lima:	  desco	  Centro	  de	  Estudios	  y	  
Promoción	  del	  Desarrollo.	  Recuperado	  el	  22	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/12%20R%20Mauro%20Per%C3
%BA%20Hoy%20julio%202014.pdf	  
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Figura 6. Comparación de los servicios sociales básicos con respecto al 
presupuesto total117 

 

Estos sentimientos se ven reiterados en las palabras de un antiguo miembro del 
Congreso, que dimitió del partido en el gobierno tras acusarlo de haber incumplido 
sus promesas de cambio social: 

“Es el MEF quien gobierna este país, dice lo que se hará y no se hará... No 
solo Segura, sino todo el equipo que lleva allí décadas y causa problemas 
porque no son capaces de ver que una ley no solo tiene impacto económico, 
sino también social”. 

El resultado del papel dominante del MEF en el proceso presupuestario implica que 
la comunidad de expertos del MEF actúan realmente como “empresarios 
políticos”.118 Una consecuencia positiva de este papel dominante del MEF es que ha 
dado continuidad a la política gubernamental a pesar de los cambios en la gestión 
de gobierno. El resultado han sido mejoras continuas en determinados indicadores 
nacionales, por ejemplo: reducciones de la mortalidad infantil, la malnutrición crónica 
y la anemia; mejora de la comprensión lectora y las matemáticas en los estudiantes 
de segundo grado de la escuela primaria; crecimiento económico y reducción de la 
pobreza, entre otros. Sin embargo, desde esta perspectiva, también se ha señalado 
que los partidos políticos han dejado de producir ideas o iniciativas políticas.119 

A pesar de todo lo anterior, el gobierno del Presidente Humala ha logrado éxitos en 
su negociación con la tecnocracia del MEF para aumentar el gasto social con el fin 

                                                   
117Fuente:	  Societas	  Consultora	  de	  Análisis	  Social	  (Ministerio	  de	  Economía	  y	  Finanzas.	  (23	  de	  junio	  
de	  2015).	  Sistema	  de	  Seguimiento	  de	  la	  Ejecución	  Presupuestal.	  Obtenido	  de	  Ministerio	  de	  
Economía	  y	  Finanzas:	  http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx)	  	  	  
118	  Tanaka,	  M.	  (15	  de	  Marzo	  de	  2015).	  Las	  claves	  del	  éxitos	  (y	  del	  fracaso).	  La	  República.	  
Recuperado	  el	  16	  de	  Marzo	  de	  2015,	  de	  http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-‐e-‐
fortuna/las-‐claves-‐del-‐exito-‐y-‐del-‐fracaso-‐15-‐03-‐2015	  	  
119	  Tanaka:	  Las	  claves	  del	  éxito	  (y	  del	  fracaso),	  2015	  
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de financiar programas para combatir la pobreza, mejorar las políticas educativas y 
la salud. El éxito particular de Humala en este sentido se puede explicar en parte por 
el papel del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la despolitización de los 
programas sociales. Asimismo, el boom de los productos básicos ha facilitado más 
dinero al Estado, mientras que la implementación del Impuesto Especial a la Minería 
ha puesto una mayor parte de los ingresos del país bajo el control del gobierno, 
permitiendo cierta flexibilidad en el gasto.  

En conjunto, el resultado de las distintas prioridades para la inversión presupuestaria 
se ha traducido en un aumento de los niveles de gasto social. En el año 2000, los 
gastos no financieros120 del gobierno central ascendieron a 34 000 millones de 
Soles y se espera que la cifra alcance los 162 000 millones de Soles en el 2017.121 
Este gasto se dedicó a abordar la reducción de la pobreza urbana y rural y ha tenido 
un éxito relativo. Entre 2004 y 2012, la pobreza descendió 33 puntos 
porcentuales.122 Tras alcanzar un máximo del 58.7 % en 2004, la pobreza monetaria 
del país ha caído de forma sostenida; en 2013, la cifra oficial era del 23.9 %. El 
grueso de la pobreza se ha concentrado tradicionalmente en las áreas rurales, 
especialmente la región andina; durante décadas, ha habido una gran distancia 
entre la pobreza urbana y la rural. En 2009, esta brecha alcanzó los 49 puntos. Sin 
embargo, en los últimos años se ha observado una reducción más acelerada de la 
pobreza rural que la que se registra en áreas urbanas, y en 2013, la brecha era de 
32 puntos.123 Sin embargo, es difícil decir hasta qué punto esta caída de la pobreza 
es atribuible al gasto social y no a los impactos positivos generales del crecimiento 
del PIB. Por ejemplo, históricamente, los niveles de pobreza han sido difíciles de 
mejorar a pesar del crecimiento económico, y como causa se ha apuntado a unas 
malas políticas sociales.124 Paralelamente, aunque el gobierno actual atribuye el 
reciente descenso en los niveles de pobreza a la efectividad de su programación 
social,125 los índices de reducción de la pobreza se han ralentizado notablemente 
desde que el crecimiento económico empezó a ralentizarse en 2014.126 En 
consecuencia, es complicado determinar la causa exacta de las reducciones 
recientes de la pobreza.  

                                                   
120	  Incluye	  los	  gastos	  corrientes:	  salarios,	  bienes	  y	  servicios,	  y	  transferencias;	  y	  los	  gastos	  de	  
capital:	  obras	  públicas	  de	  construcción	  y	  obras	  privadas-‐públicas.	  
121	  MEF.	  (2014).	  Marco	  Macroeconómico	  Multianual	  2015-‐2017.	  Lima:	  MEF	  Ministerio	  de	  
Economía	  y	  Finanzas.	  Recuperado	  el	  15	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2015_2017.pdf	  
122	  MEF,	  2014	  
123	  INEI.	  (2014).	  Evolución	  de	  la	  pobreza	  monetaria	  2009	  -‐	  2013.	  Informe	  técnico.	  Lima:	  INEI	  
Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Información.	  Recuperado	  el	  18	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico.pdf	  
124	  Yamada,	  G.	  y	  Castro,	  J.	  2007.	  Poverty,	  inequality	  and	  social	  policies	  in	  Peru:	  As	  poor	  as	  it	  gets.	  
Documento	  de	  Discusión,	  University	  del	  Pacifico	  
125	  Reuters,	  2015	  “Poverty	  reduction	  slows	  in	  Peru	  as	  economic	  growth	  falters”,	  
http://www.reuters.com/article/us-‐peru-‐economy-‐poverty-‐idUSKBN0NE2ES20150423	  
126	  INEI	  2015.	  Evolución	  de	  la	  Pobreza	  Monetaria	  en	  el	  Perú	  al	  2014	  
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En lo que se refiere a la distribución concreta de los ingresos de las industrias 
extractivas a través del canon, es necesario indicar que estas transferencias 
pertenecen a una cantidad significativa de recursos. Por ejemplo, en 2004, cuando 
se aprobó la reforma más reciente del canon, las transferencias de regalías y el 
canon minero ascendieron a S/. 308 millones a los precios constantes de 1996 (90 
millones de USD). El aumento en los precios internacionales de los minerales 
provocó que las transferencias se multiplicasen por 13 en tres años. Las 
transferencias del canon entre 2005 y 2008 representaron en promedio un 55 % de 
todas las transferencias recibidas por los gobiernos subnacionales. 

En relación al control sobre la distribución de los ingresos del canon, éstos vienen 
determinados en gran medida por las dinámicas del proceso presupuestario 
participativo, que establece las prioridades presupuestarias a nivel subnacional. No 
es labor del presente estudio identificar los mecanismos por los que se podría 
distribuir o capturar el poder de decisión sobre este proceso de manera efectiva,127 
pero otras voces apuntan que los resultados del proceso presupuestario participativo 
en Perú han sido limitados. Los problemas derivados del proceso presupuestario 
participativo incluyen: 

1. La participación se limita a organizaciones, no a personas. 
2. Baja implicación de las mujeres en el proceso e implicación limitada de las 

organizaciones que representan los problemas de las mujeres. 
3. Complejas reglas técnicas que describen el proceso presupuestario, así 

como importantes compromisos de calendario provocan que a menudo no 
se siga el proceso formal para elaborar el presupuesto.128 

4. El proceso está dominado por organizaciones de élite, que son en gran 
medida profesionales, capaces de invertir el tiempo y el dinero necesario. 
Estos grupos tienden a tener un sesgo urbano. 

5. No hay sanciones formales para los políticos que no lleven a cabo el 
proceso presupuestario participativo conforme al espíritu de la ley. 

 
En consecuencia, se cree que el proceso presupuestario participativo sigue 
dominado por actores de élite que no representan la diversidad del sector de la 
sociedad civil en Perú.129  

A pesar de todo lo anterior, el resultado del proceso presupuestario participativo ha 
aumentado las asignaciones gubernamentales a inversiones “en beneficio de los 

                                                   
127	  Parte	  del	  motivo	  es	  que	  los	  resultados	  del	  presupuesto	  participativo	  varían	  drásticamente	  de	  
ciudad	  en	  ciudad,	  lo	  que	  hace	  que	  la	  exploración	  de	  los	  mecanismos	  de	  captura	  dependa	  en	  gran	  
medida	  del	  contexto	  (McNulty,	  2013).	  	  
128	  En	  2007,	  por	  ejemplo,	  el	  7.5	  %	  de	  los	  distritos	  monitorizados	  no	  tenían	  comisiones	  de	  
supervisión	  (que	  son	  obligatorias)	  (Mesa	  de	  Concertación	  para	  la	  Lucha	  Contra	  la	  Pobreza	  
(MCLCP)	  2007).	  Además,	  solo	  una	  de	  cada	  nueve	  regiones	  tenía	  comisiones	  de	  supervisión	  que	  
celebraban	  reuniones	  organizadas	  (Grupo	  Propuesta	  Ciudadana,	  2009).	  	  
129	  McNulty,	  S.	  2013.	  Improved	  Governance?	  Exploring	  the	  results	  of	  Peru’s	  participatory	  
budgeting	  process.	  Paper	  prepared	  for	  the	  2013	  annual	  meeting	  of	  the	  American	  Political	  Science	  
Association:	  August	  29	  –	  September	  1.	  
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pobres”. Asimismo, también se cree que la ambición de la inversión ha aumentado. 
Dejando a un lado estas asignaciones, muchos de los proyectos aprobados no 
llegan a ejecutarse (en 2007 la cifra era del 50 %). Se cree que se debe a una 
combinación de factores políticos, como miembros electos que tienen la capacidad 
de modificar el presupuesto después de que haya sido aprobado por comisiones 
participativas, optando por financiar otros proyectos distintos, o cuando las 
asignaciones presupuestarias no cumplen los requisitos técnicos establecidos por el 
MEF.130  

Además de lo anterior, la gestión de los ingresos derivados del canon a escala 
subnacional se caracteriza por relaciones clientelares,131 facilitadas por el hecho de 
que muchas municipalidades gestionan los proyectos directamente, lo que les 
permite contratar a personal local. En algunos casos, los candidatos a las elecciones 
locales prometieron puestos de trabajo como parte de su campaña, por ejemplo en 
la municipalidad de Espinar.132 Estos procesos se ven facilitados por el hecho de 
que los cargos locales pueden realizar cambios en el presupuesto de hasta un 10 % 
durante las obras de construcción. Sin embargo, estos procesos redundan en costes 
de personal más elevados, y procesos administrativos más arduos, especialmente 
en la compra de materiales y entradas.133  

Si analizamos la influencia sobre el presupuesto en Perú, parece que el proceso 
está dominado por el MEF, como consecuencia de su posición dominante en el 
proceso y su capacidad técnica. En este sentido, se mantiene un gasto social 
relativamente limitado como parte de un compromiso ideológico con la austeridad 
como resultado a largo plazo de los problemas de indisciplina fiscal que el país vivió 
en los años 80. A pesar de esta tendencia general, parece que desde 2004 la lucha 
contra la pobreza se ha convertido en una prioridad nacional y se han destinado 
cada vez más fondos a iniciativas con ese fin.  

En relación al uso de los ingresos procedentes del canon, el proceso está 
determinado por las dinámicas del presupuesto participativo. Aunque es difícil 
evaluar esta iniciativa, entre los elementos positivos destaca un aumento de las 
inversiones para combatir la pobreza que se han aprobado para su 
implementación.134 Dicho esto, muchos de estos proyectos no reciben autorización y 
no llegan a implementarse. Además, entre los problemas del presupuesto 
participativo figuran una implicación en el proceso dominada por actores de élite, 
movidos por intereses urbanos, y la poca participación por parte de las mujeres.  

                                                   
130	  McNulty,	  2013	  
131	  Baca,	  E.,	  &	  Narváez,	  J.	  (2009).	  Gasto	  público	  y	  canon	  en	  el	  Perú.	  Análisis	  y	  recomendaciones	  
para	  el	  mejor	  aprovechamiento	  de	  las	  rentas	  del	  gas	  de	  Camisea.	  (E.	  Baca,	  &	  P.	  Díaz,	  Edits.)	  Lima:	  
CBC;	  Arariwa;	  GPC.	  Recuperado	  el	  12	  de	  noviembre	  de	  2014,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/gasto_public
o_canon_Peru.pdf	  
132	  Soria,	  2014	  
133	  Baca	  &	  Narváez,	  2009	  
134	  McNulty,	  S.	  (2012)	  “An	  Unlikely	  Success:	  Peru’s	  Top-‐Down	  Participatory	  Budgeting	  
Experience,”	  Journal	  of	  Public	  Deliberation:	  Vol.	  8:	  Iss.	  2,	  Article	  4.	  
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Una vez descritas las reglas y las instituciones responsables de supervisar la 
recaudación y distribución de los ingresos procedentes de la industria extractiva, 
queda claro que el proceso tiene una serie de carencias. Algunos de los problemas 
más claros son la ausencia de sanciones en caso de infracciones de 
responsabilidad, lo que debilita el rendimiento de las instituciones de supervisión y 
una falta de voluntad política para llevar a cabo auditorías, tanto de los órganos de 
gobierno como de las corporaciones extractivas. Con el objetivo de comprender 
mejor estos procesos, a continuación analizaremos el contexto más amplio de la 
responsabilidad en el que se sitúan las relaciones de supervisión y autoridad.  
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6. CONTEXTO DE LA 
RESPONSABILIDAD 
Existen tres tipos de mecanismos de supervisión en Perú: (i) comprobaciones 
administrativas, dentro del sistema de auditoría institucional del gobierno, como la 
Contraloría General de la República (CGR); (ii) comprobaciones políticas, dentro de 
los consejos municipales y regionales y del Congreso, todos ellos facultados para 
realizar inspecciones; y (iii) las comprobaciones del público general, cuya 
participación está estipulada por ley. 

Si partimos del Congreso como la institución de supervisión más importante, la 
Constitución proporciona al órgano legislativo amplios poderes para controlar las 
políticas y actuaciones del Ejecutivo. Puede censurar a los ministros del consejo, 
aprobar a ministros antes de que ocupen su cargo, y debe aprobar el presupuesto. 
También tiene derecho a cuestionar a los titulares de carteras, solicitar datos o 
informes de los ministerios y otras agencias gubernamentales, crear comisiones de 
investigación, revisar y aceptar o rechazar medidas legislativas tomadas por el 
Ejecutivo, y celebrar audiencias preliminares, emitir juicios políticos, presentar 
cargos constitucionales e iniciar mociones de censura, así como controlar los 
decretos de emergencia.135 Dados todos sus poderes, el Congreso está pensado 
para que actúe como contrapeso al dominio del Ejecutivo. 

De controlar la conducta adecuada de los miembros del Congreso se encarga la 
Comisión de Ética Parlamentaria, que puede iniciar una investigación contra un 
congresista siempre que haya suficientes pruebas de violación del Código de Ética.136  

Si nos fijamos en las comprobaciones administrativas, con la recuperación de la 
democracia, el gobierno de Paniagua hizo grandes esfuerzos para reforzar los 
fundamentos de un sistema anticorrupción. El gobierno estableció un subsistema 
judicial y un cuerpo policial anticorrupción para que trabajasen de forma coordinada, 
así como una Fiscalía Anticorrupción. También enmendó la ley para que las 
acciones fuesen más efectivas e inmediatas.137 Una de las consecuencias más 

                                                   
135	  Entre	  1995	  y	  2009,	  se	  aprobaron	  1127	  decretos	  de	  emergencia,	  el	  41	  %	  de	  ellos	  entre	  1995	  y	  
2000.	  
136	  Liber.	  (2014).	  Comisión	  de	  Ética	  Parlamentaria	  desestimó	  en	  promedio	  84.5%	  de	  los	  casos	  que	  
conoció	  durante	  sus	  dos	  últimas	  dos	  gestiones.	  Lima:	  Liber	  Centro	  de	  Información	  Abierta.	  
Recuperado	  el	  6	  de	  julio	  de	  2015,	  de	  http://www.centroliber.org/comision-‐de-‐etica-‐
parlamentaria-‐desestimo-‐en-‐promedio-‐84-‐5-‐de-‐las-‐denuncias-‐que-‐conocio-‐durante-‐sus-‐ultimas-‐
2-‐gestiones/#more-‐374	  	  
137	  Dargent,	  E.	  (2005).	  Jugando	  a	  los	  señores:	  reflexiones	  sobre	  los	  procesos	  anticorrupción	  en	  el	  
Perú.	  En	  F.	  Portocarrero	  (Ed.),	  El	  pacto	  infame:	  estudios	  obre	  la	  corrupción	  en	  el	  Perú	  (págs.	  377-‐
402).	  Red	  para	  el	  Desarrollo	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  en	  el	  Perú.	  
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destacables de estos cambios es que mejoraron los estándares de transparencia e 
información pública. En 2002, se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información (Ley n° 27806), que estableció los requisitos legales para crear portales 
transparencia y permitió que los ciudadanos activasen el acceso a peticiones de 
información.  

Como último mecanismo de responsabilidad, los medios de comunicación, tras 
haber sido capturados por el régimen de Fujimori (véase arriba) recuperaron algunas 
de sus libertades (que quedan reflejadas en la constitución de 1993) bajo el gobierno 
de transición de Paniagua. Se publicaron nuevos tabloides (Perú 21, La Primera, por 
ejemplo) con editoriales que exhibían posiciones divergentes que moldeaban la 
opinión pública. Actualmente, el periodismo de investigación informa periódicamente 
sobre corrupción y nepotismo.  

A pesar de lo anterior, en realidad Perú tiene un sistema presidencial en el que el 
Poder Ejecutivo tiene más poder que el Legislativo y el Judicial. En consecuencia, la 
efectividad del Congreso como contrapeso al dominio del Ejecutivo está 
comprometida. La fragmentación y la volatilidad dentro de los bloques 
parlamentarios es un problema grave, y existen repetidos casos de congresistas que 
cambian de partidos y posiciones políticas de manera oportunista. Casos frecuentes 
de corrupción en los que se han visto implicados miembros del Congreso han 
servido para desacreditar la institución, minando el apoyo ciudadano. Según 
encuestas regionales, Perú es el último país de Latinoamérica en soporte al 
Congreso: menos de 1 de cada 10 ciudadanos se sienten representados por el 
Poder Legislativo.138 Además, la función de auditoría del Congreso se ha convertido 
en un juego político centrado en investigar antiguos presidentes (Alejandro Toledo y 
Alan García), investigar y suspender a parlamentarios, y esfuerzos de la oposición 
por impugnar a los ministros actuales o presentar mociones de censura.  

En lo que respecta a la corrupción, el antiguo fiscal anticcorupción y actual 
presidente de Transparency International, José Ugaz, considera que hay poca 
voluntad política de abordar el problema, incluso al más alto nivel de los líderes del 
país. Su opinión parece corroborarse por el hecho de que, a pesar del poder de 
auditoría del Congreso, y a pesar de su actividad a la hora de realizar 
investigaciones de determinados candidatos políticos, históricamente se han hecho 
pocos esfuerzos por auditar la recaudación y distribución de los ingresos de las 
industrias extractivas.139 

Parte del problema es que la falta de confianza pública en los partidos implica que 
nadie es capaz de lograr una mayoría en el Congreso. Esto provoca una gran 
inestabilidad en el gobierno, donde los Consejos de Ministros suelen durar menos de 

                                                   
138	  Corporación	  Latinobarometro,	  2015.	  Informe	  1995	  –	  2015.	  Santiago	  de	  Chile.	  Corporación	  
Latinobarometro.	  	  
139	  El	  antiguo	  congresista	  Javier	  Diez	  Canseco	  y	  su	  actual	  sustituto	  Manuel	  Dammert	  han	  
presentado	  alegaciones	  y	  propuestas	  para	  investigación	  y	  auditoría.	  Sin	  embargo,	  debido	  a	  su	  
posición	  minoritaria	  en	  el	  Congreso,	  sus	  propuestas	  no	  prosperaron.	  



 

  El eslabón débil: El papel de las instituciones locales en la gestión responsable de los recursos naturales, Perú | Oxfam America 53 

seis meses. Estas condiciones hacen muy difícil que se cree la voluntad política de 
combatir la corrupción.140  

El problema se agrava por el hecho de que la administración se ve comprometida 
por numerosos conflictos de intereses —también dentro del sector extractivo. Esto 
incluye, por ejemplo, al responsable del Comité Proseguridad Energética de 
ProInversión, Edgar Ramírez, que fue responsable del procedimiento de selección 
para otorgar concesiones para un gasoducto en el sur del país a 
KunturTransportadora de Gas. Durante el proceso de presentación de candidaturas 
resultó que Ramírez había elaborado tres de los cinco estudios necesarios para 
obtener la concesión.141  

Si se analizan los organismos anticorrupción creados por el gobierno de transición, 
parece que éstos han perdido visibilidad y la política anticorrupción no ha tenido 
continuidad. La explicación en este caso se debe probablemente al hecho de que 
cuando se formularon estas estrategias, se centraron únicamente en determinadas 
competencias, y no lograron implicar a la sociedad civil. En lo que respecta a otras 
comprobaciones administrativas, como se ha dicho antes, la CGR no tiene la 
capacidad para llevar a cabo una auditoría rigurosa.142  

Con respecto a las instituciones de supervisión, tanto la Fiscalía como el Poder 
Judicial no tienen integridad, a juzgar por las actuales investigaciones del anterior y 
el actual fiscal general por sospecha de vínculos con el crimen organizado.143 
Asimismo, el funcionamiento efectivo del Poder Judicial se ve comprometido por el 
hecho de que el 45 % de todos los fiscales del ministerio público son provisionales,144 
por lo que carecen de seguridad laboral145 y ello compromete su independencia. 
Finalmente, otros obstáculos para abordar la corrupción proceden de las 
investigaciones de la sociedad civil, que demuestran que el Poder Judicial 
actualmente no tiene un sistema adecuado para registrar condenas y absoluciones 
en casos de corrupción que afectan a funcionarios del gobierno.146 Esta ausencia de 

                                                   
140	  López,	  S.	  (25	  de	  junio	  de	  2015).	  La	  crisis	  política.	  La	  República,	  pág.	  5.	  
141	  Marticorena,	  M.	  (2	  de	  julio	  de	  2014).	  Habría	  conflicto	  de	  intereses	  en	  el	  Gasoducto	  Sur	  
Peruano.	  El	  Comercio.	  Recuperado	  el	  20	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://elcomercio.pe/economia/peru/habria-‐conflicto-‐intereses-‐gasoducto-‐sur-‐peruano-‐noticia-‐
1740006	  
142	  Proyecto	  Internacional	  de	  Presupuesto	  (IBP)	  (2005)	  
143	  Castillo	  Hijar,	  M.	  E.	  (27	  de	  Octubre	  de	  2014).	  José	  Ugaz:	  “Más	  allá	  de	  los	  discursos,	  el	  
presidente	  tiene	  que	  adoptar	  medidas	  contra	  la	  corrupción.”	  La	  República.	  Recuperado	  el	  3	  de	  
Abril	  de	  2015,	  de	  http://www.larepublica.pe/27-‐10-‐2014/mas-‐alla-‐de-‐los-‐discursos-‐el-‐
presidente-‐tiene-‐que-‐adoptar-‐medidas-‐contra-‐la-‐corrupcion	  
144	  Liber.	  (2015).	  Estadística	  entregada	  por	  el	  Poder	  Judicial	  en	  materia	  de	  delitos	  contra	  la	  
administración	  pública	  es	  confusa	  e	  inverosímil.	  Lima:	  Liber	  Centro	  de	  información	  abierta.	  
Recuperado	  el	  6	  de	  julio	  de	  2015,	  de	  http://www.centroliber.org/estadisticas-‐del-‐poder-‐judicial-‐
en-‐materia-‐de-‐delitos-‐contra-‐la-‐administracion-‐publica-‐son-‐confusas/	  
145	  Para	  despedir	  a	  un	  fiscal	  provisional	  solo	  se	  necesita	  la	  firma	  del	  fiscal	  jefe.	  
146	  Liber,	  2015	  



 

Oxfam America | El eslabón débil: El papel de las instituciones locales en la gestión responsable de los recursos naturales, Perú 54 

estadísticas claras hace que resulte imposible una formulación efectiva de políticas 
anticorrupción.  

Para terminar, en lo relativo a la legislación sobre transparencia y acción ciudadana, 
como se ha dicho antes, los portales sobre transparencia no consiguen proporcionar 
información en un formato que resulte fácil de entender para la población local. 
Además, no hay sanciones para las organizaciones que no cumplan las peticiones 
de acceso a la información. La efectividad de esta última herramienta también se ve 
comprometida por la protección que reciben las empresas frente a estas peticiones 
basándose en el argumento de que la información empresarial es confidencial, y por 
lo tanto no está sujeta a los requisitos de transparencia. 

En lo que se refiere al EITI, la publicación de beneficios empresariales apenas está 
sometida a ningún control, ya que rara vez las empresas son auditadas de forma 
efectiva y, como se ha dicho antes, el sistema se basa en la autoevaluación. La falta 
de auditorías y procesamientos efectivos y los requisitos de transparencia limitados 
hace que las empresas puedan, con relativa impunidad, declarar sus propios 
beneficios, permitiendo la posibilidad de disparidades en las transferencias, falta de 
información sobre la producción y fraude en las cuentas de gastos. A pesar de estos 
problemas, es importante subrayar que el EITI ha permitido una aproximación 
gradual, aunque limitada, a los pagos de las empresas, con mejoras evidente en el 
4.º informe nacional publicado en 2014. 

Finalmente, en lo que respecta a los medios de comunicación, aunque el 
restablecimiento de la democracia restauró ciertas libertades y la capacidad de tener 
un discurso crítico con el gobierno, la prensa, que fue comprada por Fujimori y 
Montesinos, se mantuvo en las manos de aquellos que la habían comprado, incluso 
después del régimen. El resultado es que, actualmente, la mayor parte de medios de 
comunicación del país (prensa, radio y televisión) están muy consolidados y en 
manos de solamente cuatro grandes grupos empresariales y familias. El más 
influyente de todos, el grupo El Comercio (que posee el 78 % de toda la prensa 
escrita), tiende a promover un discurso que apoya una visión neoliberal.  

Fuera de estos grupos de medios consolidados, los periódicos nacionales tienen 
poca penetración y su circulación está limitada a las áreas urbanas. Sus informes 
adolecen de un bajo nivel de profesionalidad y su influencia sobre la opinión pública 
es limitada. Donde se aprovecha la influencia tiende a ser con la finalidad de 
fomentar disturbios y divisiones, y de polarizar la comunidad local. La situación entre 
las cadenas locales de radio es parecida a la de los periódicos locales.147 Dada la 
debilidad de los partidos políticos y otros canales de representación, los medios de 
comunicación han asumido un papel de liderazgo a la hora de decidir la agenda 
política y social. En palabras de García-Sayán (2015): “Un reportaje convincente en 
el periódico tiene un impacto mil veces mayor que horas de debate parlamentario”.  

                                                   
147	  Bebbington,	  A.,	  Scurrah,	  M.,	  &	  Chaparro,	  A.	  (2013).	  La	  sociedad	  civil	  y	  las	  industrias	  extractivas	  
en	  el	  Perú:	  un	  mapeo	  y	  análisis	  preliminar.	  Lima:	  Ford	  Fundation.	  
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IMPLICACIONES DE LA RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
Antes de describir los resultados contemporáneos de estos fracasos institucionales 
en Perú, conviene destacar que el país se ha visto afectado por la corrupción 
durante toda su historia como república. Por ejemplo, entre 1820 y 2000 se calcula 
que la corrupción costó al país alrededor de un 4 % del PIB todos los años.148  

Sin embargo, en la actualidad, la falta de voluntad política para llevar a cabo 
auditorías, unos órganos de supervisión comprometidos y las limitaciones sobre la 
transparencia se combinan para provocar la apropiación continua de fondos y la 
incapacidad de las empresas de pagar impuestos. Ambos problemas tienen 
claramente implicaciones negativas para la disponibilidad de fondos que puedan 
destinarse al desarrollo humano.  

Con respecto a la falta de voluntad política para llevar a cabo auditorías, por 
ejemplo, durante la administración de César Álvarez, el gobierno regional de Ancash 
recibió S/. 1840 millones del canon a la minería. Según las investigaciones de la 
prensa, más de la mitad del dinero se podría haber usado para contratos ilícitos para 
obras públicas de construcción.149 A pesar de ello, tal como afirma el Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos de Antamina: “Nadie estaba interesado en auditar”. El 
proceso por el que pueden darse este tipo de apropiaciones es descrito por el 
antiguo Director General de la Oficina de Gestión Social (MINEM): 

“Sencillamente, es corrupción ... Ancash es un claro ejemplo de ello. La 
gente recibe cantidades astronómicas de dinero, identifica una serie de 
necesidades y anuncia licitaciones, pero luego tienen una red de contactos 
fuera de los límites de la licitación, e identifican a los licitadores y formulan el 
perfil de aquellos que quieren que ganen la licitación”. 

El de Ancash no es un caso aislado. Existe una falta generalizada de transparencia, 
mala gestión y corrupción a escala subnacional —especialmente entre gobiernos 
regionales. En este contexto, las prácticas corruptas en varias administraciones 
regionales llegaron a ser tan abiertas y descaradas que la intervención se hizo 
inevitable, a pesar del mal funcionamiento de la supervisión mencionado 
anteriormente. La consecuencia fue que en otoño de 2014, 22 de 25 presidentes 

                                                   
148	  Quiroz,	  A.	  (2013).	  Historia	  de	  la	  corrupción	  en	  el	  Perú.	  Lima:	  IEP	  -‐	  IDL.	  
Recoba,	  E.	  (28	  de	  abril	  de	  2014).	  Las	  Bambas:	  cuando	  la	  política,	  los	  impuestos	  y	  el	  lobby	  se	  
juntan.	  Obtenido	  de	  lamula.pe:	  https://redaccion.lamula.pe/2014/04/28/las-‐bambas-‐cuando-‐la-‐
politica-‐los-‐impuestos-‐y-‐el-‐lobby-‐se-‐juntan/edu1968/	  
149	  Muñoz,	  L.	  (15	  de	  abril	  de	  2014).	  Casos	  por	  corrupción	  en	  gestión	  de	  Álvarez	  comprometen	  S/.	  
1,000	  millones.	  La	  República.	  Recuperado	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2014,	  de	  
http://www.larepublica.pe/15-‐04-‐2014/casos-‐por-‐corrupcion-‐en-‐gestion-‐de-‐alvarez-‐
comprometen-‐soles-‐1000-‐millones	  
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regionales fueron investigados por la Oficina del Controlador Nacional.150,151 A 
finales del mismo año, tres de ellos fueron encarcelados, dos habían abandonado 
sus cargos y otro había sido inhabilitado para ejercer cargo público.152         

A pesar de transmitir confianza en la función de auditoría del Estado, la 
consecuencia de estos escándalos ha sido un debilitamiento de la autoridad y la 
imagen pública de los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, el gobierno central ha 
fortalecido sus poderes de intervención, incluyendo la opción de establecer una 
unidad ejecutiva para asumir la responsabilidad directa de la gestión fiscal y para 
procesar pagos de un gobierno regional en aquellos casos en los que el gobierno 
regional tuviese sus cuentas congeladas para salvaguardar fondos públicos. 

Después de esta ola anticorrupción, se han planteado varias propuestas destinadas 
a aumentar la responsabilidad y la transparencia entre gobiernos subnacionales y 
mejorar la articulación de las políticas anticorrupción. Entre las medidas propuestas 
figuran la creación de una Comisión de Control Interno en cada gobierno regional, la 
adhesión a un Acuerdo de Ley de Control Interna, el desarrollo de análisis 
cuantitativos/cualitativos de modalidades de corrupción a escala regional, y la 
creación de un sistema anticorrupción con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil, medios regionales, asociaciones empresariales, académicos, etc.153 

Además de los problemas de corrupción entre gobiernos subnacionales, la 
incapacidad para auditar a las empresas ha costado al país grandes sumas de 
dinero en ingresos fiscales perdidos, ya que las empresas practican disparidades en 
las transferencias, fraude en las cuentas de gastos e infravaloran la producción. 
Referente a las disparidades en transferencias, por ejemplo, se cree que la empresa 
Doe Run Perú creó deudas ficticias con su matriz, además de sobrevalorar sus 
gastos en productos comprados a la empresa matriz. Durante años, Doe Run siguió 
dando préstamos y cobrando recaudaciones con sus empresas “hermanas” antes de 
declararse en bancarrota en 2009 (la empresa también provocó importantes 

                                                   
150	  El	  Comercio,	  2014.	  Contralor	  Khoury:	  el	  proceso	  de	  descentralización	  no	  tuvo	  éxito.	  
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/contralor-‐khoury-‐proceso-‐regionalizacion-‐no-‐tuvo-‐
exito-‐noticia-‐1735602	  	  
151	  La	  Republica,	  2014.	  22	  presidentes	  regionales	  tienen	  procesos	  judiciales.	  Disponible	  en:	  
http://larepublica.pe/25-‐09-‐2014/22-‐presidentes-‐regionales-‐tienen-‐procesos-‐judiciales	  
152	  Banco	  Mundial,	  2015.	  Program	  Information	  Document	  –	  Concept	  Stage.	  Disponible	  en:	  
http://www-‐
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/09/09/090224b0830c6
5ac/1_0/Rendered/PDF/Peru000Public00wdown0Option0Project.pdf.	  El	  Comercio,	  2014.	  Seis	  
presidentes	  regionales	  no	  concluirán	  sus	  gestiones	  
153	  Consorcio	  de	  Investigación	  Económica	  y	  Social,	  2015.	  Propuestas	  de	  Políticas	  para	  los	  
gobiernos	  regionales	  2015	  –	  2018.	  Lima.	  CIES.	  
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problemas medioambientales).154 Mediante este proceso, la empresa logró repatriar 
recursos sin tener que pagar impuestos.155  

Con respecto a las prácticas cuestionables en la cuenta de gastos, un controvertido 
informe del analista político peruano Raúl Wiener,156  emitido por la BBC, describió 
cómo la empresa minera Yanacocha había creado gastos fantasma para lograr un 
balance negativo y no tener que pagar impuestos. Wiener calcula que Yanacocha 
podría haber evitado registrar unos beneficios netos de aproximadamente US$ 3079 
millones, el equivalente a US$ 1186 millones del impuesto a la renta evadidos.157  

Finalmente, si nos fijamos en la infravaloración de recursos, el consorcio de 
Camisea ha suscitado sospechas. Según el contrato firmado con el Estado peruano, 
este consorcio debe pagar el 30 % del precio de destino final de la venta del gas 
después de deducir todos los costes. El consorcio indicó puntos de venta donde el 
precio del gas es menor, aunque en 2010 Repsol (miembro del consorcio) envió 
como mínimo 10 embarques a otros puntos de venta donde el precio es mayor. 
PERUPETRO calculó las regalías que Perú debería haber percibido dados los 
mercados de destino final y sus precios de venta, estimando que el país debería 
haber recibido US$45 millones adicionales en regalías.158 El caso fue sometido a 
arbitraje internacional ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (ICSID), que en 2015 falló a favor del estado peruano y 
ordenó al consorcio el pago de las regalías no declaradas y los intereses 
correspondientes.159 Sin embargo, a pesar de la implicación de PERUPETRO es 
necesario indicar que en este caso el mérito no fue del Estado sino de ex 
trabajadoras de PERUPETRO, que: 

… solas fueron a Washington, y que en el 2010 encargaron que se hicieran 
las pesquisas y el seguimiento. Con suficiente información revelaron el tema 

                                                   
154	  Ñiquen,	  A.	  (4	  de	  abril	  de	  2012).	  Doe	  Run:	  ‘la	  sombra	  del	  fraude’	  Obtenido	  de	  lamula.pe:	  
https://poder.lamula.pe/2012/04/04/doe-‐run-‐la-‐sombra-‐del-‐fraude/albertoniquen/	  
155	  Campodónico,	  Doe	  Run	  se	  burla	  del	  gobierno	  y	  de	  los	  peruanos,	  2009,	  
http://larepublica.pe/columnistas/cristal-‐de-‐mira/doe-‐run-‐se-‐burla-‐del-‐gobierno-‐y-‐de-‐los-‐
peruanos-‐05-‐08-‐2009	  	  
156	  Justo,	  M.	  (23	  de	  noviembre	  de	  2014).	  ‘Por	  qué	  la	  companía	  de	  oro	  más	  grande	  de	  Sudamérica	  
da	  pérdidas’	  BBC	  Mundo.	  Recuperado	  el	  2	  de	  diciembre	  de	  2014,	  de	  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141114_economia_yanacocha_mina_peru_finde
_ac	  
157	  Wiener	  Fresco,	  R.,	  &	  Torres	  Polo,	  J.	  (2014).	  La	  Gran	  Minería:	  ¿paga	  los	  impuestos	  que	  debería	  
pagar?	  Lima:	  Red	  Latinoamericana	  sobre	  Deuda,	  Desarrollo	  y	  Derechos	  (LATINDADD).	  
Recuperado	  el	  30	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12022015-‐200431.pdf	  
158	  Bessombes	  Burgos,	  C.	  (22	  de	  Marzo	  de	  2015).	  El	  viraje	  en	  el	  manejo	  de	  Petroperú.	  La	  
República.	  Recuperado	  el	  31	  de	  Marzo	  de	  2015,	  de	  http://www.larepublica.pe/22-‐03-‐2015/el-‐
viraje-‐en-‐el-‐manejo-‐de-‐petroperu	  
159	  Bessombes,	  C.	  (25	  de	  mayo	  de	  2015).	  Segundo	  fallo	  favorable	  del	  CIADI	  para	  el	  Perú	  en	  sector	  
hidrocarburos.	  La	  República.	  Recuperado	  el	  26	  de	  mayo	  de	  2015,	  de	  
http://larepublica.pe/impresa/economia/2699-‐segundo-‐fallo-‐favorable-‐del-‐ciadi-‐para-‐el-‐peru-‐
en-‐sector-‐hidrocarburos	  	  
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y contrataron a una empresa especializada para que certificara si estaba 
dándose la reexportación.160 

COMPRENDER LA FALTA PERSISTENTE DE 
RESPONSABILIDAD 
Para explicar la situación persistente de responsabilidad limitada y disfunciones en 
la supervisión de Perú es necesario hacer una breve reflexión sobre la economía 
política histórica del país y la forma en que éste moldeó el funcionamiento de las 
instituciones. En este sentido, lo primero que cabe destacar es que las instituciones 
de supervisión fueron creadas para gestionar un contexto de escasez económica. 
En consecuencia, estaban mal equipadas para administrar la bonanza que se dio 
posteriormente con el aumento de los precios de los productos básicos.  

Además, durante los años 80, en un contexto de desempleo masivo y subocupación, 
crisis económica, violencia interna, debilidad estatal e indiferencia de la sociedad, el 
sector informal y el crimen emergieron como estrategias capaces de dar 
resultados.161 Este comportamiento ha arraigado en el país, provocando el deterioro 
de las instituciones nacionales. En este aspecto, el público general tiende a 
funcionar, y aceptar, la noción de “intercambio implícito”162 por la que el coste de las 
acciones ilegales de una autoridad corrupta se ve compensado por los beneficios 
que puede producir para la comunidad local.163 

El deterioro de las instituciones se exacerbó durante el periodo de crecimiento y 
liberalización económica, cuando las instituciones de supervisión formal del Estado 
(especialmente el poder judicial, los partidos políticos y el Congreso) fueron 
debilitándose progresivamente. Gran parte de este proceso se dio durante el 
régimen Fujimori, que debilitó el Congreso, capturó el poder judicial y tomó el control 
de los medios de comunicación. Con respecto a los fracasos del Congreso, el origen 
de este proceso se da en los años 90, cuando una mayoría pro-Fujimori permitió que 
el Congreso se debilitase a cambio de aumentos salariales y privilegios 
especiales.164 En lo que respecta al poder judicial, el gobierno llegó a controlarlo 

                                                   
160	  Bessombes,	  C.	  (25	  de	  mayo	  de	  2015).	  Segundo	  fallo	  favorable	  del	  CIADI	  para	  el	  Perú	  en	  sector	  
hidrocarburos.	  La	  República.	  Recuperado	  el	  26	  de	  mayo	  de	  2015,	  de	  
http://larepublica.pe/impresa/economia/2699-‐segundo-‐fallo-‐favorable-‐del-‐ciadi-‐para-‐el-‐peru-‐
en-‐sector-‐hidrocarburos	  	  
161	  Durand,	  F.	  (2013).	  Socioeconomías	  informales	  y	  delictivas.	  En	  desco,	  El	  Perú	  subterráneo	  
(págs.	  19-‐37).	  Lima,	  Lima,	  Perú:	  desco.	  Recuperado	  el	  6	  de	  febrero	  de	  2015,	  de	  
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/01%20Durand%20El%20Per%C3
%BA%20subterr%C3%A1neo%20PH%20dic%202013.pdf	  
162	  Término	  que	  explica	  la	  tolerancia	  de	  los	  votantes	  de	  políticos	  corruptos,	  y	  por	  qué	  les	  votan	  
(Morales,	  2015).	  
163	  Un	  ejemplo	  reciente	  de	  ello	  son	  los	  resultados	  de	  las	  elecciones	  municipales	  de	  la	  ciudad	  de	  
Lima,	  donde	  ganó	  un	  candidato	  acusado	  de	  corrupción	  pero	  que,	  en	  última	  instancia,	  “hace	  
algo”.	  
164	  Alonso	  et	  al.,	  2007	  
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directamente, usándolo como palanca para presionar a los grupos rivales y 
beneficiar a los aliados. Finalmente, en lo referente a los medios, el gobierno 
Fujimori logró tomar el control de todos los canales de televisión privados del país 
mediante una combinación de sobornos y artimañas legales —por ejemplo, 
anulando la ciudadanía del propietario del canal Frecuencia Latina, Baruch Ivcher. 

Con el retorno a la democracia, muchas instituciones recuperaron su autonomía. 
Ejemplos concretos son los conocidos como “islas de eficiencia” en el sector público. 
Estas instituciones se encuentras en áreas clave para el desarrollo económico de 
Perú —como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, 
PROINVERSIÓN, INDECOPI y las agencias reguladoras. A diferencia de otras 
instituciones del sector público, estas islas de eficiencia suelen tener un alto grado 
de autonomía, estabilidad y salarios competitivos. Quince años tras la recuperación 
de la democracia, estas instituciones funcionan bien (desde el punto de vista técnico 
y administrativo), un hecho que contrasta con otros servicios públicos esenciales, 
sobre todo la sanidad, la educación, la justicia, la administración pública y la 
representación política.  

A pesar de ello, con la creación de las islas de eficiencia, el Estado ha fusionado aún 
más la relación entre liderazgo empresarial y político mediante la creación de una 
puerta giratoria entre política y empresa. De un lado, esto ha generado una 
burocracia eficiente desde el punto de vista técnico; del otro, sin embargo, ha 
provocado el establecimiento de una ideología neoliberal dentro de los órganos de 
mayor poder de decisión del gobierno, que también pueden ejercer su conocimiento 
técnico para influir sobre procesos.165 Esto no solo ha generado un enfoque 
indulgente respecto a la auditoría y la supervisión de empresas, sino que también se 
cree que ha creado conflictos de intereses en casos donde los reguladores 
supervisan empresas para las que trabajaron anteriormente (véase arriba).  

Un ejemplo de esta dinámica es la renovación de la concesión otorgada a la 
petrolífera noruega Interoil por parte del Ministro de Energía y Minas, Eleodoro 
Mayorga.166 Según las alegaciones, cuando se renovó el contrato la empresa era 
insolvente, con una deuda al Estado de US$18 millones. A pesar de ello, se otorgó 
la concesión sin garantías. Eleodoro Mayorga era también socio del bufete jurídico 
Laub & Quijandría que podría haber aconsejado a Interoil en una resolución arbitral 
contra el estado peruano.167,168  

                                                   
165	  Campodónico,	  H.	  (30	  de	  Marzo	  de	  2015).	  Petroperú:	  el	  atropello	  fue	  total.	  La	  República.	  
Recuperado	  el	  30	  de	  Marzo	  de	  2015,	  de	  http://www.larepublica.pe/columnistas/cristal-‐de-‐
mira/petroperu-‐el-‐atropello-‐fue-‐total-‐30-‐03-‐2015	  
166	  Peru21.	  (8	  de	  septiembre	  de	  2014).	  Perú21.	  Recuperado	  el	  30	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  
http://peru21.pe/politica/eleodoro-‐mayorga-‐interpelacion-‐interoil-‐congreso-‐tutorial-‐mem-‐
2197657	  
167	  Cabe	  destacar	  que	  en	  este	  caso	  parece	  haber	  funcionado	  la	  Ley	  de	  Acceso	  a	  la	  Información.	  En	  
2014,	  el	  Centro	  Liber	  solicitó	  al	  Ministerio	  de	  Energía	  y	  Minas	  los	  correos	  electrónicos	  de	  
Eleodoro	  Mayorga.	  La	  solicitud	  contaba	  con	  el	  respaldo	  de	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  
Información.	  El	  gobierno	  se	  opuso,	  alegando	  que	  eran	  material	  privado	  de	  un	  empleado.	  Cuando	  
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Otro ejemplo de esta política de puertas giratorias es el estrecho vínculo entre 
industrias extractivas, prestigiosos bufetes de abogados y funcionarios públicos, 
según reveló recientemente un reportaje de periodismo de investigación.169 Los 
bufetes son contratados en igual proporción por las empresas mineras que reciben 
multas y por el Estado.170 Como ejemplo de estos conflictos, tomemos el caso de 
Fabiola Capurro Villarán, que fue directora de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA171) entre agosto de 2007 y enero de 2008 y posteriormente 
pasó a ser socia del bufete Estudio Ferrero172 como especialista en cuestiones 
medioambientales y recursos naturales. Mientras ella fue socia del bufete, la 
institución falló a favor de la empresa minera Buenaventura, cliente de su nuevo 
empleador, en un procedimiento sancionador. 

Con respecto a la debilidad del Congreso en tanto que institución de supervisión, 
capaz de actuar como comprobación efectiva de los poderes del Ejecutivo, una parte 
importante del problema es que los escándalos de corrupción que salieron a la luz 
como consecuencia del régimen Fujimori han minado la fe pública en el sistema de 
partidos. Esto ha creado una dinámica por la que las elecciones al Congreso 
dependen más de la imagen pública del político potencial que de la coherencia de su 
programa electoral. Los problemas de desconfianza pública se agravan por el hecho 
de que las elecciones producen un elevado índice de rotación entre congresistas, y 
que los miembros del Congreso pueden cambiar de bando.173 En consecuencia, 
cuando alguien es elegido para el Congreso es influenciado por los grupos de 
interés y el lobby legislativo. En palabras de Carranza, Chávez, & Valderrama (2007: 
36): 

“La alta rotación del cargo de congresista reduce los beneficios de entablar 
cualquier relación de cooperación intertemporal. En este contexto, los 

                                                                                                                                           
la	  solicitud	  fue	  denegada,	  llegó	  al	  poder	  judicial,	  que	  presentó	  un	  habeas	  data.	  El	  Quinto	  Juzgado	  
Constitucional	  falló	  a	  favor	  de	  la	  solicitud:	  “...	  toda	  información	  generada,	  obtenida	  o	  que	  esté	  en	  
posesión	  o	  bajo	  control	  del	  Estado,	  debe	  ser	  de	  conocimiento	  público”	  (Uceda,	  R.	  (30	  de	  junio	  de	  
2015).	  Un	  juez	  rompe	  el	  secreto.	  La	  República,	  Recuperado	  el	  30	  de	  julio	  de	  2015,	  de	  
http://larepublica.pe/impresa/politica/11723-‐un-‐juez-‐rompe-‐el-‐secreto)	  
168	  Bessombes,	  C.	  (5	  de	  enero	  de	  2015).	  La	  ampliación	  de	  los	  contratos	  petroleros	  será	  
investigada.	  La	  República.	  Recuperado	  el	  30	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  http://www.larepublica.pe/05-‐
01-‐2015/la-‐ampliacion-‐de-‐contratos-‐petroleros-‐sera-‐investigada	  	  
169	  Salazar,	  M.	  (2015).	  El	  círculo	  minero	  de	  la	  infracción.	  Convoca.	  Periodismo	  de	  investigación	  y	  
análisis	  de	  datos.	  Lima:	  Convoca.	  Periodismo	  de	  investigación	  y	  análisis	  de	  datos.	  Recuperado	  el	  1	  
de	  Abril	  de	  2015,	  de	  http://www.convoca.pe/node/172	  
170	  Castro,	  A.	  (2015).	  Defensa	  corporativa	  y	  estatal.	  Convoca.	  Periodismo	  de	  investigación	  y	  
análisis	  de	  datos.	  Lima:	  Convoca.	  Periodismo	  de	  investigación	  y	  análisis	  de	  datos.	  Recuperado	  el	  1	  
de	  Abril	  de	  2015,	  de	  http://www.convoca.pe/node/168	  
171	  La	  Dirección	  General	  de	  Salud	  Ambiental	  
172El	  bufete	  de	  abogados	  Estudio	  Ferrero,	  entre	  2005	  y	  2014,	  firmó	  54	  contratos	  con	  instituciones	  
estatales	  que	  generaron	  unos	  ingresos	  superiores	  a	  $532	  000	  dólares	  en	  concepto	  de	  asistencia	  
legal	  y	  análisis	  de	  documentos	  a	  petición	  de	  PeruPetro,	  ElectroPerú,	  PetroPerú,	  Sedapal,	  entre	  
otras	  instituciones	  estatales	  (Castro,	  2015).	  
173En	  el	  Congreso	  2001	  –	  2006,	  el	  25	  %	  de	  los	  miembros	  del	  Congreso	  abandonaron	  los	  partidos	  
en	  los	  que	  fueron	  elegidos.	  
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actores preferirán asegurar su beneficio individual más inmediato en lugar de 
buscar la cooperación con los demás congresistas y el ejecutivo que le 
reditúe beneficios en el largo plazo”. 

En estas condiciones, la corrupción actúa como un importante medio para alimentar 
el clientelismo como forma de lograr legitimidad.  

En consecuencia, el Congreso está motivado por intereses inmediatos y de partidos 
individuales. Muchas de las personas que terminan siendo miembros del Congreso 
tienen sus propias agendas. Un ejemplo es el congresista Amado Romero, elegido 
para Gana Perú, que dimitió del partido y actualmente se encuentra en las filas de 
Dignidad y Democracia (DD). El congresista es propietario de Sociedad Minera 
Playa Nuevo Horizonte, una concesión de minería de oro en Laberinto (Madre de 
Dios), donde la minería irregular es habitual. Fue suspendido del Congreso durante 
120 días en 2011 por la Comisión de Ética Parlamentaria debido a sus vínculos con 
actividades mineras irregulares. Actualmente forma parte del grupo de trabajo de la 
Comisión de Energía y Minas, cuyo objetivo es elaborar un borrador de una nueva 
Ley Minera. El congresista y el coordinador del grupo de trabajo, Martin 
BelaundeMoreyra (Solidaridad Nacional) confirmó que participaba y que confiaba en 
la “buena voluntad” de su colega.174 

Como consecuencia de esta dinámica, el Congreso no tiene la voluntad ni la 
capacidad de investigar instancias de mala administración, por lo que las 
investigaciones parlamentarias se han vuelto muy limitadas. Por ejemplo, la 
Comisión de Ética Parlamentaria desestimó un 85 % de las demandas presentadas 
durante los dos últimos gobiernos: Martha Hildebrandt (2009-2011) y Humberto Lay 
(2011-2013). El Congreso es, en consecuencia, una de las instituciones públicas con 
menor popularidad actualmente. En agosto de 2014 la desaprobación pública del 
Congreso era del 86 %.175 Además, los partidos políticos no son instituciones 
fuertes. Perú es el país con la segunda mayor volatilidad en las circunscripciones 
controladas por los partidos principales en Latinoamérica (52 % en comparación con 
el 25 % del conjunto de la región de Latinoamérica).176  

Además de los escándalos de corrupción como resultado del régimen Fujimori, que 
redujeron la confianza popular en el sistema de partidos, la descentralización y la 
creación de gobiernos locales (véase la Sección 6) contribuyó al auge de candidatos 
independientes y, en consecuencia, de movimientos regionales y locales.177 Estos 

                                                   
174	  Saldaña,	  J.	  (26	  de	  Marzo	  de	  2015).	  Amado	  Romero	  integra	  grupo	  que	  alista	  nueva	  ley	  de	  
minería.	  El	  Comercio.	  Recuperado	  el	  1	  de	  Abril	  de	  2015,	  de	  
http://elcomercio.pe/politica/congreso/amado-‐romero-‐integra-‐grupo-‐que-‐alista-‐nueva-‐ley-‐
mineria-‐noticia-‐1800191	  
175	  GfK	  Perú.	  (2014).	  Resultados	  del	  estudio	  de	  opinión	  pública	  sobre	  política.	  Lima:	  GfK	  Perú.	  
Recuperado	  el	  8	  de	  octubre	  de	  2014,	  de	  http://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk-‐per-‐encuesta-‐de-‐
opinin-‐pblica-‐agosto-‐2014	  
176	  Ballón,	  2006	  
177	  En	  las	  elecciones	  de	  2010,	  los	  movimientos	  regionales	  consiguieron	  presidentes	  en	  21	  
gobiernos	  regionales	  de	  un	  total	  de	  24.	  
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movimientos, que se vuelven activos políticamente durante las elecciones para 
después desaparecer,178 se multiplicaron179 y sustituyeron a los partidos políticos, 
organizaciones sindicales y movimientos sociales urbanos.180 Han logrado canalizar 
la profunda insatisfacción generalizada con los partidos nacionales, con los que 
tienen muy poca conexión. Estos grupos son débiles desde el punto de vista 
institucional, no garantizan la creación de acuerdos institucionales duraderos,181 y 
se han caracterizado por numerosos casos de corrupción y mala gestión. Esto, a su 
vez, limita sus opciones de influir sobre el gobierno central o tener un impacto a 
escala nacional.182  

En lo que respecta al Poder Judicial, fue nombrado por el régimen Fujimori y nunca 
se recuperó. En los últimos diez años, el partido APRA ha logrado ejercer una gran 
influencia sobre el Poder Judicial y, junto con el Congreso, esta es la institución 
estatal más desacreditada del país.183  Hay denuncias masivas de corrupción entre 
los jueces. El actual Ministro del Interior, por ejemplo, José Pérez Guadalupe, ha 
afirmado que el “95 % de los arrestados durante enero y febrero en Lima por la 
Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) no fueron procesados, a pesar de las 
pruebas trasladadas al sistema judicial.”184 

En un nuevo caso, un presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, recibió 
una sentencia de cinco años de prisión. Tiene estrechos vínculos con el poder 
judicial local, algo común en las regiones de Perú. El presidente regional da trabajo 
a parientes de los jueces y dona dinero a los juzgados. En este caso, se transfirió la 
suma de S/.1 000 000 para la construcción de nuevas instalaciones para el Alto 
Tribunal de Ayacucho.185 Actualmente se ha abierto una investigación criminal 
contra los medios que informaron de la corrupción en el gobierno regional. 

                                                   
178	  López	  Ricci,	  J.	  (2014).	  Presupuesto	  participativo	  11	  años	  después:	  ¿cambio	  de	  rumbo	  o	  más	  de	  
lo	  mismo?	  Lima:	  Grupo	  Propuesta	  Ciudadana.	  Recuperado	  el	  10	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Cuaderno%2
0Descentralista%2030.pdf	  
179	  En	  las	  elecciones	  de	  2010	  se	  presentaron	  148	  movimientos	  regionales;	  casi	  el	  doble	  de	  los	  que	  
participaron	  en	  2006	  (76)	  (JNE).	  
180	  Arellano	  Yanguas,	  2013	  
181	  López	  Ricci,	  2014	  	  
182	  Azpur,	  J.	  (2006).	  La	  descentralización	  y	  la	  participación	  en	  el	  proceso	  de	  construcción	  de	  la	  
democracia.	  En	  M.	  Paredes,	  &	  E.	  Toche,	  Perú	  Hoy,	  Democracia	  inconclusa:	  transición	  y	  
crecimiento	  (págs.	  149-‐176).	  Lima:	  desco	  Centro	  de	  Estudios	  y	  Promoción	  del	  Desarrollo.	  
183	  La	  República.	  (14	  de	  diciembre	  de	  2014).	  Ipsos	  Perú:	  aprobación	  al	  presidente	  Ollanta	  Humala	  
subió	  cinco	  puntos.	  La	  República.	  Recuperado	  el	  13	  de	  Abril	  de	  2015,	  de	  
http://www.larepublica.pe/14-‐12-‐2014/ipsos-‐peru-‐aprobacion-‐al-‐presidente-‐ollanta-‐humala-‐
subio-‐cinco-‐puntos	  	  	  
184	  Andina	  Agencia	  Peruana	  de	  Noticias.	  (7	  de	  abril	  de	  2015).	  El	  95%	  de	  detenidos	  por	  Dirincri	  
está	  libre,	  pese	  a	  pruebas	  dadas	  al	  sistema	  judicial.	  Andina	  Agencia	  Peruana	  de	  Noticias.	  
Recuperado	  el	  13	  de	  abril	  de	  2015,	  de	  http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-‐el-‐95-‐
detenidos-‐dirincri-‐esta-‐libre-‐pese-‐a-‐pruebas-‐dadas-‐al-‐sistema-‐judicial-‐550633.aspx	  
185	  Uceda,	  R.	  (23	  de	  junio	  de	  2015).	  El	  gobernador	  y	  sus	  amigos.	  La	  República,	  Recuperado	  el	  25	  
de	  junio	  de	  2015,	  de	  http://larepublica.pe/impresa/politica/9956-‐el-‐gobernador-‐y-‐sus-‐amigos	  	  
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Cuando se analiza el contexto más amplio de la responsabilidad en Perú, parece 
que los retos que afectan a la gestión de los recursos naturales se enmarcan dentro 
de problemas más amplios pertenecientes a la relación entre el Ejecutivo y el 
Congreso, así como el Poder Judicial. En este sentido, el Ejecutivo no solo dispone 
de gran poder y simpatía por los intereses empresariales, sino que el Congreso y el 
Poder Judicial no tienen un funcionamiento adecuado. Mientras que el poder relativo 
del Ejecutivo, así como sus vínculos con el sector empresarial surgen como 
repercusión de la crisis de los 80, los problemas respectivos con el Congreso y el 
Poder Judicial parecen tener sus orígenes en el régimen Fujimori, ya que nunca se 
recuperaron de los daños que sufrió su autonomía. Las dificultades a la hora de 
abordar estos problemas surgen de la gran aceptación pública de la mala 
administración, así como la desconfianza general en los partidos consolidados. 
Estos problemas se ven agravados por la naturaleza descentralizada de la política, 
que dificulta enormemente la creación de una mayoría política capaz de abordar las 
reformas necesarias.  

Después de hablar de las dinámicas generales de responsabilidad en el Estado 
central, conviene recordar que una parte importante de los ingresos de las industrias 
extractivas se distribuyen a través de los gobiernos subnacionales. Aunque algunas 
de las dinámicas que conforman este proceso ya han sido mencionadas 
anteriormente, es conveniente describir las formas en las que se manifiesta el poder 
dentro del gobierno descentralizado a fin de comprender las dinámicas que moldean 
las decisiones de gasto. El presente informe se centrará a continuación en este 
aspecto antes de describir la oportunidad para las organizaciones de la sociedad 
civil de influir sobre los procesos de asignación de recursos y afectar a la 
responsabilidad.  
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7. UN APUNTE SOBRE 
DESCENTRALIZACION 
A pesar de que la descentralización fue promovida en 1993 como parte de la nueva 
constitución, la descentralización bajo el régimen de Fujimori fue insustancial. El 
proceso se centró más en mantener el control político mediante el nombramiento de 
las élites sociales y políticas regionales186,187 que en una verdadera 
descentralización del poder para la toma de decisiones. Con este fin, Fujimori aplicó 
una política de ambicioso gasto social en aquellas regiones donde el control sobre la 
toma de decisiones se mantuvo en manos del gobierno central.  

Las formas de descentralización que se manifiestan actualmente empezaron 
realmente con la reinstauración de la democracia a principios de los 2000. En 2002 
el Congreso impulsó la promulgación de varias leyes que crearon las condiciones 
para las primeras elecciones regionales. Más de diez años más tarde, los resultados 
son limitados. Los poderes y funciones asignados a los gobiernos subnacionales 
siguen siendo poco claros; algunos recursos han sido transferidos sin que se 
asignasen tareas concretas, mientras que otras tareas que se han asignado no 
disponen de suficiente financiación.188 Actualmente, las entidades subnacionales 
(gobiernos regionales y locales) son altamente dependientes de transferencias del 
gobierno central basadas en fórmulas de ingresos compartidos, como la financiación 
a través de FONCOMUN, el canon y algunas de las regalías asociadas a la minería, 
el petróleo y el gas. Las regiones no están facultadas para recaudar impuestos. 

En la actualidad, las autoridades regionales y locales son elegidas mediante listas 
cerradas por un periodo de cuatro años. La lista ganadora recibe la mayor parte de 
cargos en el consejo regional o municipal. El sistema de listas cerradas refuerza el 
poder discrecional de los partidos en la selección de candidatos, y en consecuencia 
afecta al rendimiento del candidato una vez elegido. Los presidentes regionales y 
alcaldes presiden los órganos legislativos respectivos, dándoles la autoridad para 
                                                   
186	  Al	  hacerlo,	  Fujimori	  desmanteló	  los	  doce	  gobiernos	  locales	  que	  se	  habían	  creado	  en	  1989	  y	  los	  
sustituyó	  por	  los	  Consejos	  Transitorios	  de	  Administración	  Regional	  (CTAR).	  
187	  Tanaka,	  M.	  (2002).	  La	  dinámica	  de	  los	  actores	  regionales	  y	  el	  proceso	  de	  descentralización:	  ‘el	  
despertar	  del	  letargo’	  (Vol.	  Documento	  de	  trabajo	  N°	  125).	  Lima:	  IEP	  Ediciones.	  Recuperado	  el	  18	  
de	  junio	  de	  2015,	  de	  http://198.57.164.64/~ieporg/textos/DDT/ddt125.pdf	  
188	  Congreso	  de	  la	  República.	  (2013).	  Evaluación	  del	  proceso	  de	  descentralización.	  A	  10	  años	  de	  su	  
inicio.	  Congreso	  de	  la	  República,	  Comisión	  de	  Descentralización,	  Regionalización,	  Gobiernos	  
Locales	  y	  Modernización	  de	  la	  Gestión	  del	  Estado.	  Lima:	  GIZ,	  USAID	  Peru;	  ProGobernabilidad.	  
Recuperado	  el	  12	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/sala_lectura/archivos/Evaluaci%C3%
B3n%20del%20proceso%20de%20descentralizaci%C3%B3n%20-‐%20Com%20Desc.pdf	  	  
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interferir con la regulación y la supervisión de dichos órganos. Se cree que si los 
presidentes regionales y alcaldes fuesen retirados de sus órganos legislativos, 
podrían regularse y controlarse mejor.189 

En lo referente al proceso de asignación de recursos, como ya se ha dicho antes, el 
proceso presupuestario participativo tiende a estar dominado por un grupo de élite 
que no es representativo de la diversidad de la sociedad civil peruana, y que 
también suele tener un sesgo urbano. Asimismo, la gestión de recursos locales está 
sujeta a actos discrecionales de los líderes regionales y una supervisión 
comprometida. Los recursos locales pueden estar sujetos al mantenimiento de 
relaciones de clientelismo.190  

Para terminar, a pesar de la estructura formal descentralizada, el país tiene un 
sistema extremadamente centralizado de gestión de los recursos públicos y el uso de 
recursos públicos es controlado por el Poder Ejecutivo (véase arriba). Asimismo, en 
los últimos años ha emergido una tendencia hacia la recentralización del presupuesto 
público en un contexto de crítica contundente a la gestión descentralizada debido a 
las denuncias de corrupción en varios gobiernos regionales y su ineficacia para 
gastar los recursos que les han sido asignados. La situación queda reflejada en el 
aumento del porcentaje de recursos que el gobierno central recibirá en 2015, un 7 % 
más que los que recibió en 2009.191, 192 

 

  

                                                   
189	  Alonso	  et	  al.,	  2007	  
190	  Soria,	  2014	  
191	  El	  proyecto	  de	  Ley	  de	  Presupuesto	  del	  Sector	  Público	  2015	  asciende	  a	  S/.	  130	  600	  millones.	  El	  
73	  %	  del	  total	  se	  transferirá	  al	  gobierno	  nacional,	  el	  15	  %	  a	  los	  gobiernos	  regionales	  y	  el	  12	  %	  a	  
los	  gobiernos	  locales	  (Ávila	  &	  Baca,	  2014).	  
192	  Ávila,	  G.,	  &	  Baca,	  E.	  (Octubre	  de	  2014).	  El	  presupuesto	  público	  2015	  y	  los	  recursos	  para	  las	  
regiones.	  La	  recentralización	  del	  presupuesto	  avanza.	  Grupo	  Propuesta	  Ciudadana.	  Grupo	  
Propuesta	  Ciudadana.	  Recuperado	  el	  27	  de	  Noviembre	  de	  2014,	  de	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/NIA%206%20-‐%202014.pdf	  
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8. OPORTUNIDADES 
PARA LA INFLUENCIA 
DE LAS OSC 
La oportunidad para que la sociedad civil influya y se implique en las dinámicas de 
gobierno y las asignaciones presupuestarias se ha institucionalizado dentro del 
proceso de gobierno contemporáneo de Perú, y lo ha hecho principalmente a través 
de la creación de dos instituciones. En primer lugar, la estipulación en la constitución 
de 1993 de requisitos para la transparencia, que se manifiesta en el sentido del 
derecho a la información público y la creación de portales de transparencia (Ley n° 
27806). En segundo lugar, se creó el proceso de presupuesto participativo (Ley n° 
28056). Ambas instituciones han surgido a raíz de los esfuerzos del gobierno para 
descentralizar de manera efectiva la toma de decisiones.  

A la vista de los resultados de nuestra revisión de 32 informes de grupos de la 
sociedad en Perú que han intentado hacer un seguimiento del uso de las finanzas 
públicas, parece que tanto los portales web sobre transparencia como la ley de 
acceso a la información han sido herramientas importantes para permitir que la 
sociedad civil controlase el uso de los ingresos derivados de las industrias 
extractivas a través del sistema de finanzas públicas. En el caso de los portales 
sobre transparencia, esto se ha concretado en:  

! Recopilar información sobre qué ingresos del canon han recibido las 
municipalidades193  

! Obtener información sobre cómo se invierten los ingresos de las industrias 
extractivas por parte de las municipalidades locales y si el desarrollo social 
es o no prioritario194   

! Identificar discrepancias entre los informes financieros de las principales 
empresas extractivas y los de la Superintendencia de Banca y Seguros en 
relación a la transferencia de ingresos del canon195  

                                                   
193	  CEDEPAS	  NORTE	  	  2010:	  Vigilancia	  a	  la	  industria	  Extractiva	  Reporte	  No.	  12	  Enero-‐Agosto	  2010	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/reporte-‐cajamarca-‐vigext.pdf	  
194	  CEDEPAS	  NORTE	  2010,	  CEDEPAS	  NORTE	  2006a:	  Vigilancia	  Minera	  Cajamarca	  Reporte	  No.	  4	  
Enero-‐Junio	  2006	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/Caja
marca_4.pdf	  
195	  CEDEPAS	  NORTE	  2006b:	  Vigila	  Perú:	  Vigila	  Cajamarca	  
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! Identificar retrasos importantes en la finalización de varios proyectos 
financiados por transferencias del canon.196  

 
Estas iniciativas se han visto reforzadas por peticiones efectivas de acceso a la 
información de las instituciones públicas, como gobiernos regionales, gobiernos 
municipales y universidades,197 lo que a su vez ha proporcionado más detalles 
sobre cómo se gastan las transferencias del canon. Asimismo, también ha permitido 
identificar problemas, como:  
 

! La identificación de casos en los que los proyectos financiados por los 
ingresos de las industrias extractivas sufren una mala ejecución 
presupuestaria,198 retrasos,199 o no llegan a ejecutarse200  

! La incapacidad de desembolsar en su totalidad los pagos del canon a 
causa de los gobiernos locales por gobiernos regionales.201  

 
Gracias a la incorporación de datos de la EITI, las organizaciones de la sociedad 
civil han logrado identificar discrepancias entre los registros empresariales y 
gubernamentales sobre ingresos y datos del canon.202 Asimismo, cuando se 
realizaron esfuerzos para utilizar los datos de entrevistas, los proyectos identificaron 
casos en los que los recursos no estaban siendo transferidos del gobierno a las 
instituciones que debían recibir los fondos, que ciertas instituciones (en este caso, 

                                                   
196	  CEDEPAS	  NORTE	  2006b	  
197	  CIPCA	  2004:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  las	  Industrias	  Extractivas,	  Piura	  Reporte	  
Regional	  No.	  1	  	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/repor
te_piura_extractivas.pdf;	  CIPCA	  2005a:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  las	  Industrias	  
Extractivas,	  Piura	  Reporte	  Regional	  No.	  2	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/vigila
ncia_piura2.pdf	  
198	  CEDEP	  2010:	  Vigila	  Perú:	  Ancash:	  Vigilancia	  de	  las	  Industrias	  Extractivas	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/ANCASH-‐
Extractiva-‐13vol2.pdf	  
199	  CEDEP	  2007:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  de	  las	  Industrias	  Extractivas,	  Reporte	  Regional	  No.	  6	  
Ancash	  
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7D09683CD41A787C05257D2E006
D9980/$FILE/Miner%C3%ADa_en_Ancash.pdf	  
200	  DESCO	  SUR	  2005:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  a	  las	  Industrias	  Extractivas,	  Reporte	  Regional	  de	  
Arequipa	  No.	  3,	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/areq
uipa_industrias_3.pdf;	  CEDEP	  2006:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  de	  las	  Industrias	  Extractivas	  Mineras,	  
Reporte	  Regional	  No.	  1	  Monquegua,	  Enero-‐Diciembre	  2006	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/Repo
rte_VIE_5_Moquegua.pdf	  
201	  CEDEP	  2010	  
202	  Propuesta	  Ciudadana	  2011:	  TransparencyReport	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cajamarca-‐
informe-‐transparencia.pdf	  
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una universidad) no tienen la capacidad para ejecutar los gastos que deben llevar a 
cabo, y que los gastos reales infringían las tolerancias permitidas. 203, 204 

A pesar de los éxitos anteriores, es necesario destacar que los intentos de 
supervisión ciudadana se han visto debilitados por el hecho de que con frecuencia 
las peticiones de acceso a la información fueron ignoradas,205 o que su 
cumplimiento fue tardío.206 En particular, la incapacidad para cumplir las peticiones 
de acceso a la información afectó a numerosas instituciones públicas,207, 208 
(incluida en una instancia una petición al defensor del pueblo que debería garantizar 
el cumplimiento de dichas peticiones209) estando los índices de respuesta muy a 
menudo por debajo del 50 %.210 Asimismo, las peticiones de acceso a la 
información realizadas a empresas de las industrias extractivas casi nunca 
recibieron contestación.211  

Para explicar la falta de cumplimiento con las peticiones de acceso a la información 
se argumenta que los oficiales locales a menudo desconocían que la ley les 

                                                   
203	  En	  este	  caso	  concreto,	  el	  problema	  era	  la	  compra	  de	  vehículos	  para	  personal	  administrativo	  
204	  Red	  Nacional	  Anticorrupción	  Arequipa	  2012:	  Proyecto	  Vigilancia	  Universitaria	  
http://www.scribd.com/doc/88060694/Libro-‐Proyecto-‐vigilancia-‐universitaria	  
205	  CIPCA	  2004;	  CIPCA	  2005b:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  las	  Industrias	  Extractivas,	  Piura	  
Reporte	  Regional	  No.	  3	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/piura
_industrias_3.pdf	  
206	  CEDEPAS	  NORTE	  2012:	  Reporte	  Social:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  una	  Obra	  del	  Presupuesto	  
Participativo	  en	  el	  Distrito	  de	  Baños	  del	  Inca	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Reporte%20s
ocial%20Ba%C3%B1os%20del%20Inca.%20Agosto%202012._0.pdf;	  DESCO	  SUR	  2005,	  CIPCA	  
2006a:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  las	  Industrias	  Extractivas,	  Piura	  Reporte	  Regional	  No.	  
4	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/piura
_reporte4_mineria.pdf;	  CIPCA	  2006b:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  Ciudadana	  de	  las	  Industrias	  
Extractivas,	  Piura	  Reporte	  Regional	  No.	  5	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/Repo
rte_VIE_5__piura.pdf	  
207	  CIPCA	  2005b,	  CEDEP	  2006	  
208	  Como	  ministerios,	  gobiernos	  regionales,	  municipalidades	  locales	  y	  universidades	  
209	  CEDEP	  2007	  
210	  CIPCA	  2005b;	  CIPCA	  2006a;	  CIPCA	  2006b;	  Centro	  Bartolomé	  de	  las	  Casas	  2007:	  Vigila	  Perú:	  
Vigilancia	  de	  las	  Industrias	  Extractivas,	  Reporte	  Regional	  Cusco	  No.	  5	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/Cusc
o_5.pdf;	  CEDEP	  2007	  
211	  CIPCA	  2004;	  CIPCA	  2005b;	  CIPCA	  2006a;	  CIPCA	  2006b;	  CEDEPAS	  NORTE	  2010;	  CEDEPAS	  NORTE	  
2006c:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  de	  la	  Industria	  Extractiva,	  La	  Libertad	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/Repo
rte_VIE_5__la_libertad.pdf	  
;	  CEDEPAS	  NORTE	  2005:	  Vigila	  Perú:	  Vigilancia	  Minera	  Cajamarca,	  Reporte	  No.	  3	  Balance	  2005	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/vigila_gob_regionales/archivos/caja
marca_industrias_3.pdf;	  Centro	  Bartolomé	  de	  las	  Casas	  2007;	  DESCO	  SUR	  2005;	  CEDEP	  2006	  
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obligaba a reunirse con la sociedad civil y compartir la información.212 Al mismo 
tiempo, entre las empresas y el gobierno regional y central, se cree que el problema 
fue la ausencia de sanciones formales en caso de incumplimiento.  

Además de estos intentos por realizar un seguimiento del dinero, existen numerosos 
casos en Perú de grupos que auditaron de manera efectiva los gastos. Entre otras 
cosas se logró monitorizar con éxito proyectos de construcción,213 garantizando que 
se produjesen las reparaciones de infraestructuras dañadas214, y se identificaron 
problemas de implementación de proyectos que no se ejecutaron conforme a los 
estándares necesarios.215 Asimismo, estas iniciativas fueron capaces de revelar 
instancias en las que los contratos para los proyectos de construcción local no 
estaban en orden,216 así como problemas laborales.217  

Desde el punto de vista de los éxitos, se cree que un factor que mejoró el éxito de 
los esfuerzos fue lograr que la comisión de monitorización fuese reconocida por la 
municipalidad.218 De otro lado, las frustraciones con este proceso incluyeron la falta 
de registros locales (por problemas de registro219) y la poca disposición de los 
oficiales locales para compartir información con la comisión de monitorización. 
Finalmente, un obstáculo importante a los programas de monitorización es que 
tenían un coste muy elevado, ya que implicaban desplazamientos desde y hasta los 
lugares en los que se realizaba el gasto.220  

En lo que respecta a los problemas del presupuesto participativo, aunque el proceso 
debería considerarse satisfactorio en el sentido de que ha logrado implicar a varias 
organizaciones de la sociedad civil en debates sobre el uso de los recursos públicos, 
y por su aumento en la asignación de recursos a gastos en beneficio de los pobres, 
221 sigue habiendo problemas. Estos parecen estar impulsados por la falta de 
compromiso por parte de los líderes, desde el Presidente Toledo, a dar un apoyo 
real a la iniciativa.222 El resultado es que los costes de participación siguen siendo 
elevados, mientras que los procesos formales necesarios no se siguen 

                                                   
212	  CIPCA	  2005a	  
213	  CEDEP	  2012:	  Reporte	  Social:	  Vigilancia	  Ciudadana	  a	  Obras	  del	  Presupuesto	  Participativo	  en	  el	  
Distrito	  de	  San	  Marcos	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Reporte%20s
ocial%20San%20Marcos.%20Abril%202012..pdf	  
214	  Centro	  Bartolomé	  de	  las	  Casas	  2012:	  Vigilancia	  Ciudadana	  a	  Obras	  del	  Presupuesto	  
Participativo.	  Reporte	  Social	  
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Reporte%20s
ocial%20Espinar.%20Noviembre%202012._0.pdf	  
215	  CEDEPAS	  NORTE	  2012	  
216	  CEDEP	  2012	  
217	  Centro	  Bartolomé	  de	  las	  Casas	  2012	  
218	  CEDEPAS	  NORTE	  2012	  
219	  Centro	  Bartolomé	  de	  las	  Casas	  2012	  
220	  CEDEP	  2012	  
221	  McNulty,	  2012	  
222	  McNulty,	  2013	  
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correctamente. En conjunto, el proceso sigue dominado por una élite relativa que no 
representa la diversidad de actores de la sociedad civil peruana. Asimismo, la 
posibilidad de enmendar el presupuesto y los requisitos técnicos del MEF implican 
que las ganancias que se han observado en la mejora de las asignaciones no tienen 
correspondencia en el gasto real.223 La participación en el proceso de presupuesto 
participativo parece haber disminuido: en sus primeros años, la participación era 
significativa, sobre todo por parte de las organizaciones de las comunidades.224, 225 

No obstante, la tendencia bajó en los años siguientes. 

Cuando reflexionamos sobre la capacidad de la sociedad civil para supervisar e 
influir de manera efectiva en el uso de los ingresos de las industrias extractivas, 
parece que las iniciativas de transparencia en Perú (la generación de portales de 
transparencia y la promulgación de la Ley de Acceso a la Información) han hecho 
mucho por aumentar la capacidad de la sociedad civil para seguir la pista del dinero. 
Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información conlleva índices de cumplimiento 
bajos y con retraso, y es totalmente ignorada por las empresas privadas. De forma 
parecida, los resultados que genera el acceso satisfactorio a las peticiones de 
información muestra discrepancias entre los números publicados por las distintas 
instituciones gubernamentales y las empresas. En consecuencia, aunque la 
verificación de los portales de transparencia constituye una forma parcialmente 
efectiva de seguir el dinero, existen cuestiones reales sobre la validez de los 
números que se presentan en dichos portales. Paralelamente, los problemas de 
coste y la ausencia de apoyo local implican que las auditorías sociales locales son 
limitadas en la medida en que pueden mejorar la responsabilidad en la utilización de 
los recursos.  

A estos problemas se suma el hecho de que algunos sectores del público parecen 
ser conscientes de la necesidad de saber qué recursos recibe el estado, cómo se 
distribuyen y utilizan, y junto con la seguridad ciudadana, consideran la corrupción 
como uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad, por encima 
de otros problemas como la pobreza. No obstante, esto es cierto principalmente en 
el caso de las áreas urbanas de clase media de Lima pero no en otras áreas, donde 
el desempleo, la pobreza y la seguridad pública siguen siendo las principales 
preocupaciones.226 

                                                   
223	  McNulty,	  2013	  
224	  Baca,	  E.,	  &	  Castillo,	  G.	  (2010).	  Perú:	  evaluación	  del	  presupuesto	  participativo	  y	  su	  relación	  con	  
el	  presupuesto	  por	  resultados.	  Informe	  integrado.	  Lima:	  Grupo	  Propuesta	  Ciudadana	  -‐	  Banco	  
Mundial.	  
225	  Entre	  2004	  y	  2009,	  hubo	  más	  de	  150	  000	  participantes	  en	  el	  proceso	  participativo,	  en	  
promedio,	  por	  año	  (Banco	  Mundial,	  2010).	  
226	  GfK	  Perú.	  (febrero	  de	  2015).	  GfK	  ICC	  y	  actitudes	  hacia	  la	  economía.	  Obtenido	  de	  GfK	  Perú:	  
http://www.gfk.com/pe/Documents/Publicaciones%202015/Febrero%202015/GfK%20Febrero%
202015%20-‐%20Percepci%C3%B3n%20situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica.pdf	  
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Un último reto en este sentido es la medida en la que se ha normalizado la 
corrupción a través de la noción de “intercambios implícitos”227 por la que el público 
acepta la corrupción (incluso cuando la reconoce) mientras reciba algún tipo de 
beneficio. Prueba de ello es la extendida expresión “roba pero trabaja” o, en las 
descaradas e hipócritas palabras del presidente regional de Moquegua —que fue 
reelegido a pesar de serias investigaciones por corrupción: 

“Sí, efectivamente (robé), pero lo que yo robé lo compartí con ustedes para 
que lleven un pan a su casa. Vamos a seguir trabajando porque la riqueza 
hay que compartirla con cada uno de ustedes”. (La Prensa, 2014) 

El control por parte de la sociedad civil de la evasión de impuestos se ve seriamente 
limitada por la legislación actual, que garantiza confidencialidad a las empresas en lo 
que se refiere a su información fiscal. La elusión, manipulación de cuentas y la 
interpretación de la ley fiscal son prácticas generalizadas. Las empresas tienen 
bufetes de abogados que les asesoran sobre cuestiones fiscales y el Estado no 
parece tener la misma capacidad o interés por cambiar las cosas (véase la Sección 
6).  

 
  

                                                   
227	  Muñoz,	  J.,	  Anduiza,	  E.,	  &	  Gallego,	  A.	  (2012).	  Why	  do	  voters	  forgive	  corrupt	  politicians?:	  
cynicism,	  noise	  and	  implicit	  exchange.	  Artículo	  preparado	  para	  ser	  presentado	  en	  la	  conferencia	  
IPSA,	  Madrid.	  Recuperado	  el	  10	  de	  enero	  de	  2015,	  de	  http://llet-‐131-‐
198.uab.es/recercapol/images/p	  
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9. CONCLUSIÓN 
Las dinámicas que afectan a la gestión de los ingresos de las industrias extractivas 
en Perú parecen estar dominadas por tres factores: 

1. El poder de algunos ministerios del gobierno, como el MEF y el Banco 
Central 

2. El poder del lobby empresarial  
3. La disfunción del Congreso  

 
Además de estos factores, se dan fallos en la supervisión del Estado y en las 
autoridades procesales, como el Contralor General y el Poder Judicial. A estos 
problemas se suma el hecho de que los medios de comunicación siguen siendo un 
factor influyente de las actitudes públicas y están ampliamente consolidados.  

La gran mayoría de estos factores tienen su origen en la crisis social y económica de 
los años 80. Las medidas correctivas tras la crisis se centraron en promover el 
crecimiento económico y lograr una disciplina fiscal. El resultado fue el 
fortalecimiento del Ejecutivo, en particular, las capacidades técnicas y la autonomía 
del MEF. Asimismo, el énfasis en una política de privatizaciones y crecimiento llevó 
a una fusión de los intereses de los legisladores y las empresas, dando poder a los 
lobbies empresariales —especialmente, en el sector extractivo. Finalmente, la crisis 
de los 80 ha debilitado la confianza pública en el sistema de partidos, lo que ha 
generado un espacio parlamentario volátil, mientras que el nombramiento del Poder 
Judicial y los medios de comunicación que tuvo lugar bajo el régimen Fujimori no se 
ha corregido.  

El resultado de estas dinámicas es que Perú sigue ofreciendo condiciones 
favorables a las empresas extractivas a la hora de firmar acuerdos de 
coparticipación fiscal. Desde el punto de vista del Estado, las condiciones de dichos 
acuerdos han mejorado paulatinamente, pudiendo aprovechar los ciclos electorales 
para aplicar cambios. Sin embargo, en este proceso destaca la medida en que los 
presidentes han tenido que rectificar sus programas electorales (que en muchas 
ocasiones eran mucho más radicales que las reformas propuestas) en el momento 
de asumir su cargo.  

La distribución de ingresos sigue estando dominada por el sistema del ‘canon’. Este 
mecanismo de distribución parece ser un resultado de contingencias, como el apoyo 
al canon del petróleo y la necesidad de financiar la descentralización. Los resultados 
del canon sobre el desarrollo son más bien decepcionantes, y el sistema parece 
tener pocos méritos técnicos. A pesar de ello, es poco probable que el sistema 
cambie dado que los gobiernos regionales dependen en gran medida del canon y 
cuenta con el apoyo del lobby minero -que quiere ver tanta parte de los ingresos 
como sea posible invertidos en las áreas afectadas por la actividad minera, puesto 
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que se cree que ello mejora su contexto operativo, logrando que las comunidades 
sean más tolerantes a los daños que provoca su actividad en el entorno local y su 
medio de subsistencia. El gasto exacto del canon sigue estando comprometido por 
la capacidad administrativa limitada de los gobiernos subnacionales, así como los 
fracasos del proceso de presupuesto participativo. A pesar de todo ello, parece que 
el Estado ha logrado recuperar parte del control sobre el proceso, mejorando su 
responsabilidad para dirigir ingresos a sectores sociales concretos.  

En el caso de los recursos que se distribuyen a través del presupuesto, el MEF 
sigue controlando el proceso, ya que el Congreso no tiene capacidad técnica ni 
voluntad política para enfrentarse a su posición de poder. Los niveles históricos de 
gasto público han sido bajos (en comparación con otros países de la región228), lo 
que se explica por la idea de que el país estaba preocupado por la disciplina fiscal y 
mantuvo una política fiscal de relativa austeridad. A pesar de esta tendencia general, 
se ha producido un aumento en el gasto público desde principios del 2000 con la 
voluntad explícita de abordar la pobreza, si bien no ha sido proporcional al aumento 
de los ingresos del gobierno.  

Con respecto a la responsabilidad de los sistemas de toma de decisiones, hay dos 
características dominantes. La primera es la falta de voluntad política para llevar a 
cabo auditorías de compañías y gobiernos regionales. La segunda es que los 
requisitos de transparencia son limitados y fáciles de rodear burlar. Parte del 
problema de la falta de voluntad política son los estrechos vínculos entre empresas y 
gobierno, incluyendo las puertas giratorias que permiten el intercambio frecuente de 
líderes empresariales y políticos. Este problema se agrava por la disfuncionalidad 
del Congreso, la volatilidad del cual provoca que las funciones de supervisión y 
auditoría no tengan grandes efectos, y las barreras legales o estructurales para 
abordar la corrupción siguen intactas. Ambos problemas se ven agravador por el 
lamentable estado del Poder Judicial, cuya capacidad para perseguir casos de mala 
administración está comprometida, incluso cuando éstos se han identificado.  

Con respecto a la transparencia y la supervisión ciudadana, la legislación sobre 
transparencia ha mejorado pero aún hay dos problemas. En primer lugar, los pagos 
del impuesto a la renta de las empresas quedan fuera del alcance de la legislación, 
ya que los beneficios empresariales no están sujetos a la ley de transparencia. Así, 
los ciudadanos no pueden controlar los pagos de impuestos realizados por una 
empresa concreta o comprobar los créditos fiscales y descuentos de que disfruta, a 
menos que ésta decida voluntariamente compartir la información. En segundo lugar, 
incluso en aquellos casos donde la ley debe aplicarse sin restricciones, como en las 
instituciones y funcionarios públicos, no hay sanción para los grupos que no la 
cumplen, lo hacen con retraso o solo de forma parcial. Esto dificulta la aplicación de 
la ley a los organismos públicos, ya que los actores suelen ignorar las peticiones o 
responden con mucho retraso.  

La falta de capacidades de auditoría sumada a la falta de transparencia provoca 
grandes limitaciones en el control de los ingresos, puesto que la gestión de los 
                                                   
228	  Yamada	  y	  Castro,	  2007	  
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ingresos solo es transparente una vez que estos entran en el sistema. Antes de que 
dichos ingresos sean declarados pagos al gobierno y en el punto de gasto, se cree 
que grandes cantidades de ingresos del gobierno se pierden en la evasión de 
impuestos por parte de las empresas y gastos irregulares por parte de los gobiernos 
locales. Con respecto a lo anterior, Perú sufre altos índices de evasión y elusión 
fiscal, que en el caso del impuesto a la renta se estima que superan el 30 %.229 Las 
transacciones fraudulentas que inflan los costes y gastos corporativos para reducir la 
base imponible detectados por la autoridad tributaria durante 2013 ascendieron a 
US$350 millones. Además, las transacciones nacionales e internacionales con 
discrepancias en las transferencias entre 2007 y 2012 ascendieron a US$370 000 
millones. La capacidad de supervisión sobre estas transacciones es marginal, 
siendo apenas el 5 % de los casos revisados por la autoridad tributaria y un 
porcentaje aún menor sujeto a un proceso real de auditoría.230 

En vista de lo anterior, la pregunta de cómo se podía mejorar la calidad de la gestión 
de los ingresos en Perú es difícil de responder. Sin embargo, la presión popular para 
aumentar el gasto público y reformas los generosos acuerdos fiscales debe 
mantenerse.  

Mayores oportunidades parece tener la posibilidad de ampliar la legislación sobre 
transparencia, por ejemplo, ofreciendo sanciones para los actores que desprecien la 
ley. Otra posibilidad para la reforma son las iniciativas que buscan ofrecer capital 
político para autorizar auditorías efectivas.   

Finalmente, las iniciativas centradas en aprovechar las ganancias logradas con el 
proceso de presupuesto participativo presentan una oportunidad para aumentar el 
uso de los ingresos de la industria extractiva dirigidos a abordar la pobreza. En este 
sentido, parece haber margen para mejorar la participación en el presupuesto 
participativo proporcionando recursos para aumentar la inclusión, aumentando la 
supervisión de los administradores que pueden cambiar las prioridades 
presupuestarias y abordando las dificultades técnicas que actualmente impiden que 
los resultados del presupuesto participativo se traduzcan en gastos reales.   

                                                   
229	  Gestión,	  2014.	  La	  Sunat	  proyecta	  cerrar	  con	  una	  presión	  tributaria	  de	  17%	  este	  año.	  Available	  
at:	  http://gestion.pe/economia/sunat-‐proyecta-‐cerrar-‐presion-‐tributaria-‐17-‐este-‐ano-‐2098058	  	  	  
230	  SUNAT,	  2014.	  Jefa	  de	  SUNAT	  propone	  en	  cumbre	  OCDE:	  “Fomentemos	  transparencia	  en	  
transacciones	  internacionales	  para	  evitar	  perjuicios	  a	  ingresos	  fiscales”,	  Nota	  de	  Prensa	  N°	  074-‐
2014.	  	  
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