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Administración y uso de los recursos 
generados por la Minería 



  

La minería genera ingresos significativos

Ingresos para el 
Estado

S/. 25,724

Actividad 
minera 

Periodo 2003 - 2007
Montos en millones 

¿Cómo sacarles el mayor provecho para reducir la pobreza?
• Provisión de servicios (necesidades básicas)
• Generación de oportunidades (ingreso)
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Total de recursos 



  

Ingresos para el 
Estado

S/. 12,368

Actividad 
minera 

Año 2007
Montos en millones S/. 

Los ingresos llegan a diferentes niveles

Gobiernos 
Locales 
S/. 4,333

Gobiernos 
Regionales 

S/. 1,825

Impuesto a la renta 3,949 1,289 3,868
Derecho vigencia      29    - - -      89
Regalía minera    - - -      90    377
Exceso utilidades    - - -    446    - - -
Otros impuestos 2,142    - - -    - - - 

Gobierno 
Nacional 
S/. 6,210

Montos estimados 
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Gobierno Nacional Gobiernos regionales Gobiernos locales

Una parte significativa de estos recursos llega a 
niveles subnacionales

La minería genera ingresos significativos



  

• ¿Dónde? 
• ¿En qué?
• ¿Cómo?
• ¿Cuándo?
• ¿Qué resultado esperar?

$
Satisfacer 
necesidades
Generar
oportunidades  Inversión  

Oportunidad y desafío: Las preguntas

¿Quién decide?
CN GC GR GM  

?  

 

  

  



  

$recursos Proyectos
infraestructura

beneficios 
para la 

población  

Niveles de 
ejecución 

bajos

¿Impacto 
adecuado?

Oportunidad y desafío: Lo observado

Análisis: 
• Municipalidades no tienen capacidad
• El SNIP es muy complicado
•   

Soluciones: 
• No hay proyectos        apoyar formulación
• Simplificar el SNIP 
• Buscar mecanismos alternativos
•    



  

¿Se tienen las reglas 
de juego adecuadas 

para asegurar que las 
instancias 

involucradas logren el 
mayor impacto posible 

en reducción de la 
pobreza? 

Dos aspectos para considerar

¿Se está apoyando a 
los gobiernos 

subnacionales de una 
manera efectiva como 

para que estén en 
condiciones de 

maximizar el impacto 
de los recursos? 

Reglas Capacidades

Reflexión, 
discusión y ajustes

Apoyo,orientación 
y exigencia



  

• Tome en cuenta a los 
involucrados en la inversión

• Evalúe logros y limitaciones
• Considere experiencias y 

lecciones (nacionales y 
externas)

• Conteste las preguntas 
pendientes

 Introduzca una dinámica 
de ver, aprender, 
intercambiar ideas y 
ajustar

Es necesaria una reflexión 
y discusión estructurada y 
permanente que:

Reglas de juego

¿Cómo promoverlas?

 Definir una agenda
• Identificar temas relevantes
• Formular preguntas

 Alimentar la reflexión
• Comisionar estudios
• Organizar foros de discusión
• Promover propuestas

 Integrar iniciativas existentes
• Relacionar foros existentes
• Incorporar instituciones 

académicas
• Compartir información
• Coordinar esfuerzos



  

Es necesario orientar y dar 
apoyo a  los nuevos 
operadores de la inversión 
para:

• mejorar su capacidad de 
ejecución

• que tengan una mejor 
gestión de la inversión

• que tomen decisiones más 
informadas

 Lograr que la inversión 
tenga un impacto

Situación

• Debilidades internas en 
varias áreas

• Restricciones en mercados 
locales (experiencia, oferta)

• Enfrentan limitaciones 
similares 

• Varias iniciativas 
independientes 

• Posiblemente con enfoques 
distintos

Apoyo a gobiernos subnacionales



  

¿Cómo apoyar de manera efectiva?
• Integrar la oferta de “fortalecimiento”

⁻ Recopilar y sistematizar lo existente
⁻ Establecer un marco ordenador 
⁻ Enlistar a entidades trabajando en el tema

• Establecer mecanismos de entrega
⁻ Extender alcance
⁻ Mejorar respuesta
⁻ Incorpore experiencia

• Introducir estándares

• Introducir y fortalecer el concepto de 
rendición de cuentas
⁻ Involucrando a organizaciones sociedad civil
⁻ Promoviendo un diálogo autoridad-ciudadano

Es necesario 
orientar y dar 
apoyo a  los 

nuevos 
operadores 

de la 
inversión

Apoyo a gobiernos subnacionales



  

Mejoras internas

empujar jalar

Adopción de instrumentos 
y prácticas para una mejor 
gestión de las inversiones

Gobierno Municipal Sociedad Civil

Exigencia informada al 
Gobierno Municipal 

“Rendición social de 
cuentas”

GM

Exigencias externas
Mayor 

impacto

La IFC: Enfoque
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La IFC: Lecciones aprendidas

• Acompañar la gestión de 
inversiones, resolviendo dudas y 
capacitando alrededor de esas 
soluciones 

• Introducir mirada integral al ciclo 
de gestión de inversiones, 

• Institucionalizando prácticas y 
mecanismos de coordinación entre 
las áreas involucradas. 

• Convertir a las autoridades 
municipales en usuarios de 
información para la toma de 
decisiones. 

Lecciones Gestión de inversión



  

La IFC: Lecciones aprendidas

• Mas allá de la transparencia, 
acceso, comprensión, voz 

• Promoción de un “diálogo” 

• Identificar y llegar a usuarios de 
información 

Lecciones Rendición de Cuentas

Informada

Entendida

Opinión 
Sistemática

Diseminar información

Promover debate

Retroalimentar

Informada

Entendida

Opinión 
Sistemática

Diseminar información

Promover debatePromover debate

Retroalimentar

Ministerio de Energía y Minas 

Cajamarca

Ancash

Moquegua

Tacna

Puno
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Gracias por su atención


