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CANON: ¿lA mismA pelíCulA de siempre?1

El canon minero vuelve a ponerse bajo los 
reflectores.
Tras varios años de contracción continua, 
debido a los menores precios de los me-
tales, las transferencias de este recurso a 
los gobiernos subnacionales se han recu-
perado significativamente este año, su-
mando S/3.158 millones, cifra superior en 
70% a la del 2017.
“El canon se ha levantado fuertemente en 
Áncash (119%), Arequipa (105%) y Cusco 
(106%), y esto devuelve el tema del uso 
de este recurso al debate”, refiere Epifa-
nio Baca, economista de Propuesta Ciu-
dadana.
Se trata de una acción necesaria, pues los 
analistas auguran que el precio del cobre 
-principalmente determinante del monto 
del canon en el Perú- se mantendrá ro-
busto en el largo plazo, pese a la volati-
lidad generada por la guerra comercial 
entre EEUU y China.
Y a ello se añade, anota Baca, que los 
grandes productores mineros, como Las 
Bambas, comenzarán a generar canon en 
grandes cantidades muy pronto, lo que 
podría generar una repetición de los ma-
les sociales vistos en la época del “boom” 
minero.
CAJÓN DE SASTRE
El despilfarro de dinero en monumentos 
elefantiásicos, la poca capacidad para 
ejecutar obras y la corrupción, son las di-
ficultades que se deben atajar.
Precisamente, para comprender cuál es la 
problemática del canon hoy, la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) y el Instituto de Estudios Ener-
gético Mineros (IDEM) presentaron el es-
tudio El Canon, sobrecanon y las regalías 
en el Perú (2008-2017).
La investigación, conducida por el ex 
viceministro de Economía, Carlos Ca-
sas, resalta el bajo nivel de ejecución de 
los recursos del canon en muchos de los 
distritos que más transferencias recien, 
como San Marcos (Áncash), Ilabaya (Tac-

na) y Cerro Colorado (Arequipa).
También alerta sobre la existencia de una 
zona nebulosa en el uso del canon: el rubro 
planeamiento, que representa el 18% de 
todos los recursos ejecutados y que consti-
tuye una suerte de “cajón de sastre”, en pa-
labras de Pablo de la Flor, gerente general 
de la SNMPE.
La reacción ineludible ante todo ello, re-
fiere Carlos Casas, es que se debe trabajar 
anticipadamente en el fortalecimiento de 
las capacidades de gasto y ejecución de los 
gobiernos subnacionales, a fin de evitar que 
las demandas de la población se acumulen 
y generen un caldo de cultivo para la agita-
ción social.
“Por ejemplo, se debe trabajar en Chall-
huahuacho (Apurímac), distrito que hoy 
solo recibe regalías por la actividad de Las 
Bambas (cerca de S/80 millones), pero que 
multiplicará sus ingresos por 100 cuando 
empiece a recibir canon”, señala.
¿LA MISMA PELÍCULA?
Para evitar futuros conflictos, la SNMPE lla-
ma a repensar el mecanismo del canon de 
tal manera que pueda acercar sus benefi-
cios a las comunidades próximas a las ope-
raciones mineras.
A ese fin, el gremio minero-energético y el 
IDEM han lanzado varias ideas que pueden 
servir de alternativa a otras más polémicas, 
como la redistribución del canon y el canon 
comunal.
Es el caso de la implementación de núcleos 
ejecutores para proyectos sociales especí-
ficos, y la creación del Fondo de Estabiliza-
ción del Canon, que permitiría atenuar el 
impacto de la volatilidad de los precios de 
los metales.
“La pregunta es ¿qué están haciendo el Eje-
cutivo y el Congreso para abordar estos te-
mas? Ya hemos visto la película de lo que 
pasó en San Marcos, distrito que vuelve a 
recibir abundante dinero, pero sin cambios 
de fondo que ayuden a mejorar su situa-
ción”, apunta Baca.

Cfr. Diario El Comercio. Lunes 24 de  setiembre del 2018. Día1, pag. 16



lA iNdustriA de hidrOCArburOs AgrAvA su 
Crisis1

“La industria petrolera peruana 
atraviesa una tormenta perfec-
ta”, remarca Pablo de la Flor, 
gerente general de la SNMPE.

El precio del petróleo vuelve 
a subir, y la inversión inter-
nacional en hidrocarburos se 
recupera, en concordancia. 
Para este año se espera, efec-
tivamente, un crecimiento 
de 5% en los flujos de capi-
tal orientados a proyectos 
de exploración y explotación 
de petróleo y gas en todo el 
mundo.

Perú, sin embargo, no forma 
parte de dicha estadística.

“La industria petrolera pe-
ruana atraviesa una tormen-
ta perfecta”, remarca Pablo 
de la Flor, gerente general 
de la SNMPE.
La borrasca a la que se refie-
re De la Flor es el producto 
de la convergencia de va-
rios factores negativos, en-
tre los que destacan la crisis 
del upstream (exploración y 
explotación) y la falta de vo-
luntad política del Gobierno 
para enmendar esta situa-
ción.

“Si queremos captar la inver-
sión que necesitamos para 
revertir esta crisis (manifes-
tada en el derrumbe de la 
producción y las reservas de 
crudo) necesitamos reformu-
lar nuestro marco institucio-
nal”, anota el funcionario.

INDECISIÓN DEL GOBIER-
NO
De la Flor indica que, para 
ello, existe una propuesta 
formulada por el Ejecutivo, 
cuya aprobación se viene di-
latando innecesariamente en 
el Congreso, debido a obser-
vaciones surgidas en el mis-
mo seno del Gobierno.
Se trata del proyecto de la 
nueva ley orgánica de hidro-
carburos (LOH), que acaba 
de ser objetado por el Minis-
terio de Economía y Finanzas 
(MEF), debido a su presumi-
ble efecto negativo en la re-
caudación futura de las rega-
lías petroleras.

Una apreciación que es re-
batida por la SNMPE.

“Si se aprueba la nueva LOH, 
la producción petrolera po-
dría alcanzar 114.000 ba-
rriles por día (bpd) en los 
próximos cinco años, lo que 
llevaría a que el aporte al Es-
tado, bajo el esquema de re-
galías propuesto, ascienda a 
US$ 1,800 millones”, apunta 
la SNMPE.

Esto representa un incremen-
to de más de 100% respecto 
a la producción de crudo y 
la recaudación de regalías, 
que anotaron 50.000 bpd y 
US$800 millones, respecti-
vamente, en el 2017.

OTRO DESAFÍO
Las idas y venidas del Gobier-

no en su apoyo a la aproba-
ción de la nueva LOH confi-
guran el desafío más grave 
que enfrenta el sector. Pero 
hay otros temas que tam-
bién merecen atención.

Según De la Flor, otro ries-
go a tener en cuenta es el 
desfase del Fondo de Esta-
bilización de Precios al Con-
sumidor (FEPC), mecanismo 
orientado a evitar que la alta 
volatilidad de los precios del 
petróleo y sus derivados se 
traslade a los consumidores.

“El FEPC se ha convertido en 
un subsidio, pues las bandas 
no se ajustan con suficiente 
velocidad y magnitud (...) 
Como consecuencia, el fon-
do ha acumulado una deuda 
con los productores e im-
portadores que excede los 
S/1.000 millones”, anota el 
funcionario.

Para solucionar este pro-
blema, la SNMPE propone 
establecer un nuevo esque-
ma para que las bandas de 
precios se muevan con ma-
yor frecuencia y magnitud y 
añadir una nueva fuente de 
financiamiento, entre otras 
iniciativas.
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Ergon: paneles sola-
res para 200 mil ho-
gares en zonas rura-
les del Perú
(Diario Gestión 24.09.2018).-

Invertirá US$180 millones en el 
que –refiere– es el proyecto de 
electrificación rural fotovoltaico 
más ambicioso del Perú y la re-
gión.

Más de 750 mil peruanos que 
desconocen lo que es disfrutar 
de electricidad en sus hogares 
(debido a su lejanía de la red) ac-
cederán a los beneficios de este 

servicio en los próximos meses, 
gracias a la utilización de un 
recurso al alcance de todos: la 
radiación del sol.

Para ello, la italiana Ergon se ha 
comprometido a instalar 200 
mil paneles fotovoltaicos (sola-
res) en parajes donde “ninguna 
empresa se atrevería a poner 
una línea de transmisión debido 
a los problemas de inaccesibi-
lidad y costos”, refiere Angelo 
Coppacchioli, gerente general 
de la firma de energía. Se trata, 
afirma el ejecutivo, del progra-

ma de electrificación rural más 
grande adjudicado en el Perú, y 
el más ambicioso de su tipo en 
América Latina. “Nuestro con-
trato con el Estado nos compro-
mete a mantener el sistema por 
15 años, en vez de dejar esa res-
ponsabilidad a los pobladores. 
Esa es la novedad del proyecto”, 
apunta Coppacchioli.

Luz por diez soles
Ergon arrancó el proyecto en 
setiembre pasado, tras un re-
traso inicial de dos años. Ahora, 
lleva instalados 85 mil paneles 

solares y estima concluir su com-
promiso mínimo obligatorio, de 
174 mil paneles, en abril próxi-
mo. “Luego de eso llegaremos a 
200 mil y habremos aumentado 
la cobertura eléctrica en 4 pun-
tos porcentuales”, anota el eje-
cutivo italiano.

Los sistemas fotovoltaicos im-
plementados por Ergon (filial 
de Tozzigreen) posibilitarán 
que familias de escasos recursos 
cuenten con electricidad para 
lámparas, artefactos eléctricos 
y hasta pequeñas máquinas de 
producción. Y también servirán 
para suministrar energía a postas 
médicas y escuelas.

A cambio, los usuarios paga-
rán una tarifa fija mensual de 
S/10, fijada por Osinergmin. 
“El resto de nuestros ingresos 
provendrá de del Fose y Fise, 
que son cargos indirectos”, ex-
plica Cappacchioli. planes para 
iquitos Ergon planea replicar 
esta experiencia en Colombia, 
Paraguay y Argentina. Mientras 
tanto, ve con interés el desarro-
llo de un proyecto fotovoltaico 
en Iquitos para producir energía 
solar que reemplace la costosa y 
contaminante energía a diésel.

180 millones de dólares inverti-
rá Ergon.
US$40 millones de dichomon-
to corresponden al equityde la 

empresa, y US$140 millones a 
financiamiento obtenidode Co-
fide y Sumitomo.

2.5 millonEs dE tonE-
ladas dE litio sErán 
las rEsErvas dE ma-
cusani En 2019
(Rumbo Minero 19.10.2018).-

Los actuales recursos de 2.5 mi-
llones de toneladas de carbo-
nato litio se convertirán en las 
reservas mineras del proyecto 
Macusani para el año 2019; se-
gún anunció el gerente general 
de Macusani Yellowcake, Ulises 
Solís, durante la Conferencia In-
ternacional de Litio Perú 2018.

Estos recursos mineros provie-
nen de la zona Falchani, donde 
se descubrieron tobas litíferas 
con contenido de 3,500 a 4,000 
partes por millón (ppm), los cua-
les son seis o siete veces supe-
riores a los encontrados en los 
salares de Bolivia y Chile.

Úlises Solís comentó que este 
año en Falchani se realizarán 
10 mil metros de perforación 
adicional y se invertirán US$ 4.5 
millones para continuar los tra-
bajos de exploración.

Las perforaciones están centra-
das en solo el 15% de las con-
cesiones totales del proyecto 

Macusani (910 km2), en el que, 
además del famoso hallazgo de 
litio, se han descubierto 130 mi-
llones de libras de uranio.

Construcción de Macusani

Ulises Solís mencionó que Ma-
cusani Yellowcake culminaría el 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) y el Estudio de Factibilidad 
en 2020, y a fines de ese año 
empezaría a construir la planta 
y la mina.

Vale destacar que el proyecto 
Macusani goza de la cercanía a 
la carretera Interoceánica, po-
see una importante fuente de 

energía de la central hidroeléctri-
ca San Gabán, e importantes fuen-
tes de agua.
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prolongación Arica 1884 urb. Chacra ríos Norte - lima 

Central telefónica:   (511) 425-5575 

venta directa:   (511) 994 001 742

si lo prefiere, envíenos un email al área de ventas: 

ventas:    ventas@unelsac.com 

 

UNELSAC - empresa fundada en el año 1989 - comercializa materiales eléctricos de alta como 
baja tensión para la industria minera, pesquera, energética, petrolera y construcción.  La 
calidad de nuestros productos, las entregas  oportunas y un personal técnico especializado, 

garantizará el buen servicio que le ofrecemos.  
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