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PUBLICACIÓN:                           

XXII Ciclo de Formación: 

Para comprender la caída 

del canon y cómo prevenir 

sus efectos — Grupo 

Propuesta Ciudadana. 

 

EL CANON MINERO PARA EL 2014 SERÁ MUCHO MENOR AL 
MONTO ESTIMADO POR EL MEF 

VER MÁS 

Boletín virtual N° 14. Abril 2014 

VER MÁS 

DOCUMENTO: 

La normativa minera en 

países de América Latina 

— Fundación Foro 

Nacional por Colombia 

      EDITORIAL 

LA CAÍDA DEL CANON Y LA RESPONSABILIDAD DEL MEF 

PUBLICACIONES: 

 

DESTACADOS: 

 

VER MÁS 

Nota de Actualidad:   Gobierno 

Regional de Moquegua aprueba 

ordenanza sobre Transparencia de 

las Industrias Extractivas — EITI. 

VER MÁS 

Publicación:  Propuesta de Políticas 
Públicas para una nueva minería en 
el Perú — Red Muqui y Grupo 
Propuesta Ciudadana.  

VÍDEO:                           

Experiencia de vigilancia de 

obras realizada en Echarati, 

en Cusco — Grupo 

Propuesta Ciudadana, en el 

marco del proyecto 

Proparticipación. 

Entrevista:  Diálogo con Eduardo Ballón, en el 

programa Puntos de Vista, en TV Perú (25/04/2014). 

La caída del canon minero puso en difícil situación a 
distintas regiones y municipalidades del país a media-
dos del año 2013. A la base de dicha situación, sin 
ninguna duda, se encontraba la volatilidad de los re-
cursos, totalmente dependientes de los precios inter-
nacionales de los minerales, que se encontraban a la 
baja desde el año 2012. En otras palabras, la situa-
ción era previsible. Más previsible aún, si se observa-
ba la evolución del impuesto a la renta que pagan las 
empresas mineras desde el año 2007, la misma que 
registraba una caída de 14% entre el 2011 y el 2012.  

PRONUNCIAMIENTO::          

Trabajando por el bien de todo 

el Perú”  - A NGR  

Fuente: Diario “La República” 

A inicio de la semana pasada la titular de la SUNAT, Tania Quispe, 

anunció que la recaudación por concepto de regularización de im-

puesto a la renta correspondiente al año fiscal 2013 fue de S/. 

3,219 millones, registrando un crecimiento real de 19.9% con res-

pecto a lo recaudado el año 2012. Añadió que este monto podría 

haber sido mayor de no ser por la caída  74% en la recaudación 

del sector minero por regularización del impuesto a la renta. 

El aumento en la recaudación total de impuestos anunciado es po-

sitivo y alentador porque es en parte el resultado de la ampliación 

de la base tributaria.  
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