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La caída del canon minero 



RESUMEN 
  Dos años sucesivos de disminución del canon minero. En 2013 fue 

de 26%. Para el 2014 estimamos una caída entre 35% y 40%. 
 La caída del canon minero parece excesiva comparada con la 

reducción de los precios y del volumen de producción: ¿Cómo 
explicar esta situación?  

 Ancash, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Moquegua y Tacna serian 
las regiones mas afectadas por la caída del canon minero. 

 A la fecha no hay información exacta sobre el canon minero 2014. El 
MEF ha realizado entre fines de diciembre y enero ajustes a sus 
estimados del Canon y en el Presupuesto de Inversiones. Estos 
datos tienen naturaleza referencial.  

  Frente a los problemas de inequidad en la distribución del canon, 
sólo hay una propuesta de redistribución al interior del 
departamento.  

 El 2014 se combina la recentralización del presupuesto  con la 
fuerte caída del canon minero que tendrá impactos negativos.  
 



En el 2013 la caída del canon minero fue del 26%  

Índice Volumen de Producción principales minerales 

Índice de Precios principales minerales 

EN EL 2012 
 
 Sólo el oro redujo su volumen de producción en 

2%. 
 

 Sólo el oro aumento su precio en 4%, el resto lo 
redujo en mas del 10%. 
 

 El valor del total de los recursos extraídos se 
redujo en 5% 

Fuente: MEM 



En el 2012 el impuesto a la renta del sector minero se redujo en 
S/. 2,614 millones. El nuevo esquema tributario tuvo impacto 
negativo en los ingresos por canon minero de 420 millones.  

 Se recaudo  S/. 572 millones por Regalías Mineras. 
 Se recaudo S/. 442 millones por Impuesto Especial a la  Minería. 
 Se recaudo S/. 942 millones por Gravamen Minero. 

Fuente: SUNAT 



La caída del pago a cuenta del 2013 es muy 
similar a la del 2009. Pero la caída de precios 

el 2008-2009 fue mucho mayor.  

Pago a cuenta y 

regularización IR Minería 
SUNAT 

Variación 
Anual 

Canon Minero 
Transferido por 

MEF  

Variación 
Anual 

2008                        6,743.3        

2009                        3,018.4  -55.2% 3,434   

2010                        5,618.0  86.1% 3,087 -10.1% 

2011                        7,764.4  38.2% 4,273 38.4% 

2012                        6,456.4  -16.8% 5,010 17.2% 

2013                        3,071.3  -52.4% 3,806 
-24.0% 

Fuente: SUNAT, MEF 



En el 2013 la transferencia por canon minero se redujo en S/. 1,307 
millones. De los cuales 210 millones se deben al gravamen minero. 

Transferencia por canon minero 
S/. Millones 

Variación por Transferencia por canon minero 2013 
Por departamentos 

S/. Millones y % 

Fuente: Transparencia Económica 



La situación  para el 2014 

 El oro y la plata redujeron su volumen de 
producción en 6% y 3%. 
 

 Cobre, Oro y Plata redujeron sus precios en 8%, 
17% y 22%. 
 

 El valor del total de los recursos extraídos se 
redujo en 12% 

Valor de Producción Minero 
Millones de US$ 

Pagos a cuenta por IR y Regularización Sector Minero 
Millones de Soles 

-48.6% 

Transferencia Canon Minero MEF 
Millones de Soles 

   -8% 

   -31% 

Fuente: MINEM, BCRP, SUNAT, MEF 



Al tercer trimestre 2013 las empresas tienen resultados 
negativos en comparación al 2012. Este dato refleja sus 

utilidades.  

 Yanacocha y Barrick estimados a partir del Valor de Producción 
 Antamina estimado a partir de información de TECK (22.5%) al III trimestre. 

Variación del impuesto a la renta  2013/2012– Mayores empresas 

Estados Financieros Empresas 



De acuerdo al MEF las regiones (GR+GL) recibirían en el 2014 31% 
menos de canon minero en comparación al 2013. 

RD N° 002-2013-EF/64.03 



El canon minero es el que tendrá la caída más fuerte comparado con 
los otros tipos de canon. 

RD N° 002-2013-EF/64.03 



Respuesta del Gobierno 
Nacional 



Ante la inequidad en distribución del canon el MEF plantea la 
redistribución intra-departamental  

Principales entidades publicas receptoras de 
recursos por canon 
S/. Millones 

S/. 2,956 se van a 15 
entidades publicas, es 
decir el 44%. 

Fuente: Transparencia Económica 



El MEF compensa a los departamentos menos beneficiados por canon, a 
través de otras transferencias y de las inversiones del Gobierno Nacional 

Transferencias Intergubernamentales según tipo 
En millones de soles  

Transferencias e Inversiones directas del Gobierno Nacional percapita 
por tipo de departamento, 2013 
Nuevos soles 

Fuente: Transparencia Económica 



Fuente: Transparencia Económica 



ANEXOS 



Canon Minero: Estimación MEF vs. Transferencia Anual 
s/. Millones  

Proyectado Variación

MEF %

2005 560 888 58.70%

2006 1,140 1,746 53.10%

2007 2,166 5,157 138.10%

2008 3,333 4,436 33.10%

2009 4,200 3,434 -18.20%

2010* 1,789 3,087 72.60%

2011* 2,579 4,273 65.70%

2012 4,803 5,010 4.30%

2013 5,032 3,806 -24.40%

2014 3,495

2014 - 2 2,530

Transferido


