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Opinión

editorial

“La minería ha aportado aproximadamente un quinto de la recaudación de tributos y cargas a la renta durante los últimos diez años”. 
Editorial de El Comercio La tía María y el embaucador / 31 de mayo del 2015

Como veía que resistía, fue a traer un impuesto más
La propuesta de la gobernadora de Arequipa para subir las contribuciones de la minería perjudica al país.

e sta semana, el Gobierno Regional de 
Arequipa anunció que convocaría a las 
mineras que operan en su zona para 
que financien un banco de proyectos 
de inversión pública. La gobernadora 

de la región, Yamila Osorio, demandó a las com-
pañías extractivas “asumir el financiamiento 
de proyectos de gran impacto económico, debe 
haber más acercamiento de las empresas con la 
población. Si no se trabaja así, más adelante lo 
vamos a lamentar [...] no queremos pequeños 
apoyos que no trasciendan”. Consecuentemen-
te, la señorita Osorio ha propuesto una contri-
bución económica –adicional al canon y a las re-
galías– de parte de las mineras para desarrollar 
proyectos de inversión en Arequipa.

Mirada un poco más de cerca, la iniciativa pa-
rece tener en tintes demagógicos lo que le falta 
en criterio económico. En primer lugar, el mar-
co tributario peruano, tal y como está, resulta ya 
tremendamente oneroso para las compañías mi-
neras. Incluso antes de los incrementos en gravá-
menes que la presente administración aplicó en 
el 2011, el Instituto Peruano de Economía (IPE) 
estimaba que la minería pagaba 1,7 veces más 
tributos internos que el resto de la economía. El 

año pasado, Apoyo Consultoría anotó que, si se 
toman en cuenta el Impuesto a la Renta, la par-
ticipación de los trabajadores, las nuevas rega-
lías, el impuesto especial a la minería y el grava-
men especial a la minería, las empresas mineras 
pagan aproximadamente el 42% de su utilidad 
operativa –monto que se eleva a 43% con contra-
to de estabilidad tributaria–. 

Esta tasa, de hecho, es superior 
a la que nuestros países ‘competi-
dores’ por inversiones aplican a la 
actividad minera. Así, Apoyo Con-
sultoría señala que mientras el 
Perú grava 42% de la utilidad ope-
rativa, Canadá grava el 40%; Chile, el 36% y Aus-
tralia, el 33%. La propuesta de la señorita Osorio 
pareciera suponer que el Perú, y en particular la 
región Arequipa, tienen el monopolio de los mi-
nerales a nivel global, y que la carga tributaria o 
de contribuciones extraordinarias no influye en 
las decisiones de los inversionistas.

En segundo lugar, las palabras de la goberna-
dora hacen eco de un discurso en el que la activi-
dad minera, en el marco en el que se desempeña 
actualmente, contribuye poco o nada en el desa-
rrollo del país. Como mencionábamos en edito-

riales anteriores, sin embargo, los efectos positi-
vos de la actividad extractiva para el ciudadano 
promedio son tangibles, significativos y varia-
dos. El IPE estima que por cada puesto de trabajo 
generado en el sector minero se crean nueve em-
pleos en otro sector económico, pues la minería 
requiere industrias vinculadas para operar (por 

ejemplo, servicios de consulto-
ría, manufactura, alimentación, 
transporte, energía, metalmecá-
nica, entre varias otras). Más aun, 
el 14% de la producción del sector 
manufacturero peruano es adqui-
rido por la industria minera.

Finalmente, aun si la propuesta para au-
mentar las contribuciones de las empresas 
mineras en Arequipa prosperase, es pertinen-
te preguntarse por el potencial destino de los 
nuevos recursos recaudados. Quizá el dine-
ro pudiese ir al distrito de Yarabamba, en la 
misma región de Arequipa, que destinó varios 
millones de soles del canon generado por la 
minera Cerro Verde en la construcción de tres 
estadios –uno con la capacidad para 3.000 per-
sonas– en un centro poblado de apenas 1.200 
habitantes que no cuentan con agua potable. 

Este tipo de inversiones no son inusuales. 
O quizá los recursos podrían ir a alguna de las 

16 comunidades en Arequipa que en el 2013 exi-
gían mayores transferencias de canon pese a que 
contaban con saldos de balance de S/.372 millo-
nes y tasas de ejecución del dinero del canon del 
36%. Esta baja tasa de ejecución del canon es si-
milar a la de varios gobiernos regionales. Según 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
existe en las arcas de todos ellos un importante 
capital que reiteradamente deja de ser utiliza-
do. Por último, los nuevos aportes podrían ser-
vir también para llenar los bolsillos de políticos 
y empresarios inescrupulosos. A las investiga-
ciones en contra de Juan Manuel Guillén, ex go-
bernador de Arequipa, se suman los casos de co-
rrupción con dinero del canon de regiones como 
Áncash, Ica, Pasco, entre varias otras. 

Llama la atención, entonces, la pertinencia de 
solicitar mayores recursos para el sector público 
a partir de la minería cuando los que existen se 
usan poco y mal, incluida Arequipa. Más carga, 
por el contrario, le restaría aun mayor competi-
tividad a una actividad clave que hoy se debate 
entre la caída de precios y los conflictos sociales 
en aumento.

Absurdo
¿Por qué solicitar 

mayores recursos para 
el sector público desde la 
minería cuando los que 
hay se usan poco y mal?

- Andrés Oppenheimer -
Periodista

la creación de Fondos nacionales de riqueza

u n viejo chiste sobre la corrupción en 
América Latina que está circulando 
por Internet dice que funcionarios de 
varios países tuvieron que contestar 
la misma pregunta: “Honestamente, 

¿cuál es su opinión sobre el problema del ham-
bre en el resto del mundo?”.

El funcionario suizo, asombrado, respondió: 
“¿Hambre? ¿Qué significa hambre?”. El funcio-
nario cubano, igualmente perplejo, contestó: 
“¿Opinión? ¿Qué significa opinión?”. El funcio-
nario estadounidense dijo: “¿El resto del mun-
do? ¿Qué significa el resto del mundo?”. Y el fun-
cionario argentino dijo: “¿Honestamente? ¿Qué 
significa honestamente?”.

La broma me vino a la mente al leer el libro “La 
riqueza pública de las naciones”, de los suecos 
Dag Detter y Stefan Folster, que propone una ma-
nera audaz para luchar contra la corrupción: la 
creación de Fondos Nacionales de Riqueza –co-
mo los que existen en Singapur y Austria– para 
evitar el uso discrecional de los bienes del Estado 
por parte de funcionarios gubernamentales.

Es una idea que valdría la pena explorar en 
América Latina, donde los escándalos de corrup-
ción que involucran a empresas estatales y fun-
cionarios públicos o sus parientes están en las 
primeras planas de Brasil, Argentina, México, el 
Perú, Honduras, Guatemala, Panamá e incluso 
Chile, considerado durante mucho tiempo como 
el país menos corrupto de la región.

En Venezuela, los funcionarios públicos y los 
militares se han enriquecido tanto a costa del 
erario público, que muchos se refieren a la élite 
“revolucionaria” como una “cleptocracia”. Vene-
zuela ha sido clasificado por Transparencia In-
ternacional como el país más corrupto de Amé-

Una receta contra la corrupción
rica Latina y uno de los más corruptos del 
mundo.

La receta tradicional contra la corrup-
ción es la separación de poderes, junto 
con una prensa independiente.

Pero los autores de “La riqueza públi-
ca de las naciones” van un paso más allá 
al decir que –además de una democracia que 
funcione– los países necesitan crear Fondos Na-
cionales de Riqueza, o empresas independien-
tes dirigidas por administradores profesionales 
para gestionar los bienes públicos, ya se tra-
te de empresas estatales, edificios o monu-
mentos históricos.

El viejo debate entre la izquierda y la dere-
cha sobre si los gobiernos deben nacionalizar 
o privatizar es irrelevante, dicen los autores. Lo 
que realmente importa es la calidad de la gestión 
de los bienes públicos, y aislar los 
bienes estatales de las manos 
de los políticos. En lugar de 
centrarse en la propiedad 
de los bienes estatales, el 
debate debería centrar-
se en las utilidades de estos 
bienes, de modo que puedan 
ser utilizadas para construir 
más escuelas, puen-
tes y hospitales, in-
dican.

“La riqueza pública puede ser una 
maldición si se deja como una bolsa de 
caramelos abierta, que tienta a los fun-
cionarios públicos con la corrupción y el 
clientelismo –expresan–. Esto no quiere 
decir que toda la riqueza deba ser pri-
vatizada. El proceso de privatización 

también ofrece oportunidades tentadoras para 
el enriquecimiento rápido, el amiguismo, la co-
rrupción y la regulación disfuncional”.

En una entrevista telefónica, el coautor Det-
ter, ex banquero de inversión y ex funciona-
rio del Ministerio de Industrias de Suecia, 
me dijo que decenas de países de todo el 
mundo ya tienen organismos indepen-

dientes para gestionar los bienes públicos 
de manera más eficiente. Pero muchos 
de ellos no funcionan porque son agen-
cias gubernamentales, en lugar de em-

presas autónomas cuyos directores 
son responsables ante inversionis-

tas y socios comerciales.
Y varios países ya tienen 

versiones limitadas de 
Fondos Nacionales 

de Riqueza. Por 
lo general, el 

Congreso de 
estos países 

elige un 

consejo de directores externos, que contratan a 
un equipo de gerentes profesionales externos. 
Estos, a su vez, hacen una lista de los bienes del 
Estado, los hacen evaluar para determinar el va-
lor de mercado de cada uno, y deciden qué hacer 
con cada uno de ellos.

Si el gobierno tiene oficinas públicas en edifi-
cios ubicados en zonas exclusivas del centro de la 
ciudad que podrían generar enormes ingresos, si 
fueran convertidos en hoteles o alquilados a em-
presas privadas, los gerentes pueden elegir algu-
na de estas opciones, me dijo Detter.

En Singapur, Temasek, la versión de un Fondo 
Nacional de Riqueza de ese país ha tenido utili-
dades anuales promedio del 16%, desde que se 
creó en 1974. Eso ha permitido que el gobierno 
reciba como dividendo un porcentaje de estas 
utilidades, y las utilice para la educación, la salud 
o la infraestructura, afirmó.

“Esto podría funcionar muy bien en América 
Latina –me explicó Detter–. Esa es la mejor ma-
nera de combatir la corrupción”.

Mi opinión: ya hay muchas empresas públi-
co-privadas en América Latina que trabajan en 
forma parecida, pero no una empresa indepen-
diente nacional que administre todos los bie-
nes estatales, con directivos que tengan mayor 
responsabilidad ante la ley que los funcionarios 
públicos.

Hay que sacar la bolsa de caramelos del al-
cance de los políticos, para que el chiste sobre el 
funcionario gubernamental que pregunta “¿qué 
significa honestidad?” pase a ser anacrónico lo 
antes posible.
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humor profano

- mAriO mOlinA -

un díA cOmO hOy hAce 100 AñOs

los vecinos del barrio del chirimoyo vienen rea-
lizando diversas gestiones para erradicar de ese 
lugar la morgue. Dicen que nada justifica seguir 
manteniendo ese local inadecuado, falto de hi-
giene y ubicado en medio de una numerosa po-
blación. la necesidad de cumplir con las prescrip-
ciones legales de autopsias y el reconocimien-
to de cadáveres hace necesario que los cuerpos 

tengan que permanecer a la intemperie a veces 
hasta más de tres días, en pleno proceso de des-
composición y sin que se tomen elementales 
medidas profilácticas. las autoridades saben que 
en todos los países que se precian de un grado de 
cultura se cumplen escrupulosamente normas 
ampliamente difundidas para el funcionamiento 
normal e higiénico de los depósitos de cadáveres. 
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La morgue, grave problema
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