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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo “Identificar el efecto de 

las transferencias del canon minero y regalías mineras en los ingresos propios 

y gasto en infraestructura de las municipalidades de la Región Arequipa, 2014-

2017”. El tipo de investigación es cuantitativo de un nivel de investigación 

causal, el diseño de investigación es no experimental y longitudinal. Respecto 

a la población se ha tomado a los municipios de la región Arequipa que 

conforman un panel balanceado o equilibrado; la fuente de información es 

secundaria, la constituye la base de datos del registro nacional de 

municipalidades (RENAMU) obtenido de la página virtual oficial del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. La técnica del procesamiento de la 

información se llevará mediante datos panel con efectos fijos.  

Al identificar los efectos del canon minero y regalías mineras en los 

ingresos propios de las municipalidades de la Región Arequipa. Se obtuvo una 

relación negativa, así mismo se encontró que transferir un sol de canon minero 

disminuye en 10 céntimos los ingresos propios y transferir un sol de regalías 

mineras disminuye en 3 céntimos los ingresos propios; con respecto al gasto 

en infraestructura se halló una relación positiva, evidenciando una mayor 

participación del canon minero, transferir un sol de canon minero aumenta en 

70 céntimos los gastos en infraestructura.  

 

Palabras claves: Canon minero, regalías mineras, ingresos propios, gasto en 

infraestructura.  
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ABSTRACT 

       The objective of this research is to "Identify the effect of mining canon transfers and 

mining royalties on own revenues and infrastructure spending of the municipalities of the 

Arequipa Region, 2014-2017". The type of research is quantitative from a level of causal 

research; the research design is non-experimental and longitudinal. Regarding the population, 

the municipalities of the Arequipa region that make up a balanced or balanced panel have 

been taken; the source of information is secondary, it is the database of the national registry 

of municipalities (RENAMU) obtained from the official virtual page of the National Institute 

of Statistics and Informatics. Data panel with fixed effects will carry the technique of 

information processing. 

         By identifying the effects of the mining canon and mining royalties on the revenues of 

the municipalities of the Arequipa Region. A negative relation was obtained, likewise it was 

found that transferring a mining canon sun reduces the own income by 10 cents and 

transferring a sun of mining royalties decreases the own income by 3 cents; with respect to 

infrastructure spending, a positive relationship was found, evidencing a greater participation 

of the mining canon, transferring a mining canon sun increases infrastructure costs by 70 

cents.   

Key words: Mining canon, mining royalties, own revenues, spending on infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

La autonomía fiscal municipal en Arequipa tiene una tendencia 

decreciente durante el periodo 1999 al 2008, en 1999 decreció de 79% a 65% 

en el año 2003 y en el año 2008 bajo a 35%, las causas que se lo asigna es el 

incremento de las transferencias por canon y la libre disposición del 

FONCOMUN. De acuerdo a esto el 2008 se notó que la municipalidad se 

convierte en dependientes de los ingresos transferidos por parte del gobierno 

central.   (Guerrero Rumaldo, 2009) Esto podría llevar a una posible “pereza” 

en su recaudación fiscal municipal, originaría que algunos municipios, con 

posibilidades de incrementar sus ingresos directamente recaudados, prefieran 

continuar percibiendo transferencias en lugar de implementar medidas para 

mejorar su recaudación. (MEF, 2011). De acuerdo a Del Pozo (2014) los 

recursos recibidos por canon minero deben ser utilizados exclusivamente para 

el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura que generen 

beneficios, en base a esto identifica que por gestiones ineficientes y en algunos 

casos corrupción estos objetivos no se logran. La investigación que aquí 

presento se inserta en este contexto y tiene como intención principalmente 

identificar el efecto de las transferencias del canon minero y regalías mineras 

en los ingresos propios y gasto en infraestructura de las municipalidades de la 

Región Arequipa. En concreto, deseo responder la siguiente pregunta ¿Cuál es 

el efecto de las transferencias del canon minero y regalías mineras en los 

ingresos propios y gasto en infraestructura de las municipalidades de la Región 

Arequipa, 2014-2017? 

La investigación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolla el aspecto metodológico del estudio, donde se detalla la descripción 

del planteamiento del problema, objetivo, justificación, hipótesis, metodología, 

diseño de la investigación, universo y población, las variables y su 

operacionalización. 
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En el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se detalla los 

conceptos y antecedentes de investigaciones, que permite fundamentar la 

investigación.  

En el tercer capítulo se hace una descripción de los datos mediante 

gráficos tanto de los ingresos propios, las transferencias de canon minero y 

regalías minera y los gastos en infraestructura.                    

En el cuarto capítulo se exponen los resultados y sus respectivos 

análisis de la investigación.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

han llegado en esta investigación, por último, el apéndice y anexo.  
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a la investigación de Bonet, Urrego, Villa, & Guzmán Finol 

(2014) en  América Latina  se encuentra  estudios sobre los impactos  de los 

ingresos provenientes de la explotación de los recursos no renovables en el 

desempeño fiscal de los países, los cuales la mayoría de estos trabajos indican 

una relación inversa entre estas dos variables produciéndose la  pereza fiscal, al 

respecto mencionan un estudio realizado por el  BID el 2013, que la presencia 

de recursos no renovables conlleva a la llamada “maldición de los recursos” 

puesto que al abundar los ingresos por estos recursos afectarían negativamente 

la capacidad institucional y la gobernanza. 

 

De acuerdo al Ministerio De Economía y Finanzas, en el Perú el tema 

de recaudación tributaria es generalmente percibido como un trabajo poco 

grato, porque las personas evitan con frecuencia el pago de los impuestos. 

Pocas lo ven como la oportunidad de contribuir a generar recursos para 

promover el desarrollo de sus localidades y transformar el entorno en el cual 

viven.  Adicionalmente, el marco normativo vigente aún resulta complejo para 

algunas municipalidades que no tiene la suficiente capacidad técnica y recursos 

humanos para ejecutar acciones destinadas a recaudar el impuesto predial u 

otro. Por el crecimiento económico que tuvo y tiene el Perú los últimos años 

permitió incrementar   significativamente las transferencias hacia los gobiernos 

locales, sobretodo el canon y el fondo de compensación municipal 

(FONCOMUN). Desacuerdo a opiniones de expertos, lo descrito podría llevar 

a una posible “pereza” en su recaudación fiscal municipal. Esto originaria que 

algunos municipios, con posibilidades de incrementar sus ingresos 

directamente recaudados, prefieran continuar percibiendo transferencias en 

lugar de implementar medidas para mejorar su recaudación. (MEF, 2011). 
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La autonomía fiscal municipal en Arequipa tiene una tendencia 

decreciente durante el periodo 1999 al 2008, en 1999 decreció de 79% a 65% 

en el año 2003 y en el año 2008 bajo a 35%, las causas que se lo asigna es al 

incremento de las transferencias por canon y la libre disposición del 

FONCOMUN. De acuerdo a esto el 2008 se nota que la municipalidad se 

convierte en dependientes de los ingresos transferidos por parte del gobierno 

central.   (Guerrero Rumaldo, 2009)  

Con respecto al gasto la mayor parte de los gastos Municipales 

Provinciales de Arequipa son los gastos corrientes, por más del 60% en el año 

2002, estos gastos se realizaron mayormente en personal y obligaciones 

sociales, para el funcionamiento de la municipalidad, debido a que las 

municipalidades grandes metropolitanas gastan más en corriente en 

comparación a los gastos de capital, eso por que realiza muchos servicios 

urbanos. Al respecto el gasto en inversión de la municipalidad de Arequipa el 

2002 fue de 31% y en el 2008 se invirtió 55% debido a un incremento en el 

canon minero a favor de los gobiernos locales. (Guerrero Rumaldo, 2009)     

De acuerdo a Del Pozo (2014) los recursos recibidos por canon minero 

deben ser utilizados exclusivamente para el financiamiento de proyectos u 

obras de infraestructura que generen beneficios, en base a esto identifica que 

por gestiones ineficientes y en algunos casos corrupción estos objetivos no se 

logran.  

Esto explica lo que menciona el Banco Mundial, que América Latina y 

el Caribe está retrasado con respecto a otras regiones en cuanto a inversión en 

infraestructura, dedicando menos del 3% del PBI, aunque muchos países 

dedican más del 4%, con respecto al saneamiento seis de cada 10 habitantes 

rurales de las regiones tienen acceso. (BM, 2017). 
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1.1.1 El problema de investigación  

Consiste en analizar la relación entre las variables canon y 

regalías mineras con respecto al gasto en infraestructura y los ingresos 

propios en la región, en el periodo 2014-2017. El problema central radica 

en evaluar si las transferencias de canon y regalías afecta o no los 

ingresos propios y el gasto en infraestructura en la región Arequipa, en el 

periodo de estudio.  

1.1.1.1 Problema general  

 ¿Cuál es el efecto de las transferencias del canon minero y 

regalías mineras en los ingresos propios y gasto en infraestructura de las 

municipalidades de la Región Arequipa, 2014-2017? 

1.1.1.2 Problema específico 

1. ¿Existe pereza fiscal en los gobiernos municipales? 

2. ¿A cuánto asciende el efecto de transferir un sol de canon y 

regalías mineras en los ingresos propios de los gobiernos 

municipales? 

3. ¿A cuánto asciende el efecto de transferir un sol de canon y 

regalías mineras en los gastos en infraestructura de los 

gobiernos municipales? 

1.2    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1  Objetivo general  

Identificar el efecto de las transferencias del canon minero y 

regalías mineras en los ingresos propios y gasto en infraestructura de las 

municipalidades de la Región Arequipa, 2014-2017. 

 



- 17 - 

 

1.2.2 Objetivo específico  

1. Demostrar si existe pereza fiscal en los gobiernos municipales. 

2. Determinar a cuánto asciende el efecto de transferir un sol de 

canon y regalías mineras en los ingresos propios de los 

gobiernos municipales. 

3. Determinar a cuánto asciende el efecto de transferir un sol de 

canon y regalías mineras en los gastos en infraestructura de los 

gobiernos municipales.  

 

1.3  JUSTIFICACIÓN, LÍMITES Y ALCANCES  

1.3.1 Justificación  

La ejecución de la tesis se justifica en función a la gran importancia que 

cobra el tema del financiamiento de los gobiernos municipales y su gasto, dado 

que son clave en el desarrollo de los distritos y en la generación de más 

proyectos que mejoren la calidad de vida. No sé debe dejar de lado que el 

financiamiento y el gasto en inversión son condiciones del desarrollo. Debe 

señalarse que no se ha hecho estudios de este tipo para este periodo. 

a)   Justificación teórica 

1. Se trata de demostrar si las transferencias de canon y regalías 

mineras del gobierno central determinan o no las decisiones de 

ingresos y gastos de los municipios de la región Arequipa. 

2. Evaluar el nivel de influencia del indicador del canon y 

regalías mineras transferido por el gobierno central en los 

municipios, a través de modelos econométricos.      

b) Justificación practica  

1. El análisis y la explicación del efecto del canon y regalías 

mineras transferido por el gobierno, servirá para establecer 

algunos criterios para el desarrollo de políticas sobre las 

trasferencias del canon minero, gestión de los ingresos propios 
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y la gestión del gasto de las municipales de la región Arequipa, 

esto servirá para establecer como apoyar a los municipios para 

que no sean dependientes de estos recursos y no se conformen 

de estos ingresos, sino que se tenga un potencial más de ingreso 

y gasto, que son los ingresos propios.  

2. La tesis servirá también como documento de análisis, para   las 

universidades del país, a los investigadores, municipios y en 

particular al ministerio de economía y finanzas.     

 

1.3.2 Límites  

Se estimará los efectos si son positivos o negativos de las 

transferencias del canon minero y regalías mineras, determinar su 

proporción de efecto   sobre el esfuerzo de la gestión fiscal y el gasto en 

infraestructura. 

 

1.3.3 Alcance  

El presente estudio analiza el efecto de las transferencias del 

canon y regalías mineras sobre el esfuerzo de la gestión fiscal de los 

ingresos propios y el gasto en infraestructura en la región Arequipa, en 

las municipalidades durante el periodo 2014 al 2017, con modelos de 

datos panel con efectos fijos balanceados.  

1.4 HIPÓTESIS  

1.4.1 Hipótesis general  

Las transferencias de canon minero y regalías mineras no 

afectan los ingresos propios y el gasto en infraestructura de las 

municipalidades de la Región Arequipa, 2014-2017. 
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1.4.2 Hipótesis específica 

1.  No existe pereza fiscal en los gobiernos municipales.  

2. Transferir un sol de canon minero y regalías mineras no afecta los 

ingresos propios de los gobiernos municipales. 

3. Transferir un sol de canon minero y regalías mineras no afecta los 

gastos en inversión de los gobiernos municipales. 

 

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Tipo y nivel de investigación  

1.5.1.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa, se está haciendo 

uso preferentemente de información cuantitativa o cuantificable 

de las municipalidades de la región Arequipa.  

1.5.1.2  Nivel de investigación  

La presente investigación es de nivel causal. 

Causal porque se dirige a demostrar que causa las 

transferencias de canon minero y regalías mineras en los 

ingresos propios y gasto en infraestructura de las 

municipalidades de la región Arequipa. Las relaciones de 

causalidad indican el efecto de los cambios en las variables 

exógenas sobre las variables endógenas. (Figueroa, citado por 

Mendoza Bellido 2016)  

 

1.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es de carácter no experimental y 

longitudinal.  

No experimental dado que no se tiene control sobre las variables 

independientes, quiere decir la ausencia de manipulación o alteración de 
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las variables de estudio; por lo cual los datos han sido recolectados de una 

fuente. 

Longitudinal porque la presente investigación se trabaja a lo largo 

del periodo de tiempo transcurrido entre los años 2014 al 2017.    

  

1.7 UNIVERSO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

1.7.1 Universo y población  

El universo y la población objeto de la investigación está 

representado por todas las municipalidades distritales de la región 

Arequipa que puedan constituir un panel equilibrado, siendo 101 

municipalidades. 

 

1.7.2  Técnicas de investigación  

1.7.2.1  Fuente de información  

La fuente de información es secundaria, la constituye la 

base de datos del registro nacional de municipalidades 

(RENAMU), obtenido de la página virtual oficial del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática  

 

1.7.2.2  Descripción del instrumento  

El procesamiento de la información se llevará a cabo a 

través del software: Stata 2014, mediante la técnica de datos 

panel con efectos fijos balanceados o equilibrado. 
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1.8  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

De acuerdo a lo planteado en la tesis se realizarán cinco modelos con 

respecto a los ingresos propios de las municipalidades y cinco modelos con 

respecto al gasto en infraestructura, tanto los ingresos propios como el gasto en 

infraestructura serán las variables dependientes. Las transferencias de canon 

minero y regalías mineras como variables independientes, las variables canon 

hidroenergético y canon pesquero como variables independientes adicionales 

para saber su influencia.        

1.8.1 Variables dependientes  

La variable dependiente en el primer modelo es los ingresos propios de 

las municipalidades y se representa: 

𝒚 = 𝒇(𝒙) 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 = 𝒇 (𝒙) 

 Para el segundo modelo la variable dependiente es el gasto en 

infraestructura y se representa: 

𝒚 = 𝒇(𝒙) 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 = 𝒇 (𝒙) 

1.8.2 Variables independientes 

Para los dos modelos se tiene como variable independiente a él 

canon y regalías mineras y se representa: 

𝒚 = 𝒇(𝒙) 

𝒚 = 𝒇(𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐬  ) 
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1.9  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Tabla 1: Operacionalización De Variables 

 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Indicador  Técnicas Instrumentos  Fuentes 

Variable Independiente 
Canon Minero,  

 Regalías Mineras 

 

Indicadores 

Adicionales    

Canon Hidroenegético. 

Canon Pesquero  

 

Consulta de datos 

Estadística y 

modelos 

econométricos  

de panel 

INEI del Registro 

Nacional de 

Municipalidades Transferencias del 

gobierno central  

 
        

Variable Dependiente  

 

 

 

 

Ingresos propios Consulta de datos 

Estadística y 

modelos 

econométricos  

de panel 

INEI del Registro 

Nacional de 

Municipalidades 
Ingresos 

Gasto  
Gastos en  

Infraestructura  
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Tabla 2 : Matriz De Consistencia 

 

     Elaboración: Propia 

 

Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables e Indicadores Metodología  

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente Tipo De Investigación 

¿Cuál es el efecto de las 

transferencias del canon minero y 

regalías mineras en los ingresos 

propios y gasto en infraestructura 

de las municipalidades de la 

Región Arequipa, 2014-2017? 

Identificar el efecto de las 

transferencias del canon minero 

y regalías mineras en los 

ingresos propios y gasto en 

infraestructura de las 

municipalidades de la Región 

Arequipa, 2014-2017. 

Las transferencias de canon 

minero y regalías mineras no 

afectan los ingresos propios y el 

gasto en infraestructura de las 

municipalidades de la Región 

Arequipa, 2014-2017 

 

Transferencias del gobierno 

central: 

- Canon Minero 

- Canon Hidroenergético 

- Canon Pesquero 

- Regalías Mineras  

 

Variable  Dependiente 

Primer Modelo 

Ingresos propios  

 

Segundo modelo  

 

Gastos en infraestructura 

 

Indicador 

- Canon Minero (S/.) 

- Canon Hidroenergético (S/.) 

- Canon Pesquero (S/.) 

-  Regalías Mineras (S/.) 

Cuantitativo 

Nivel De Investigación  

 

- Causal 

     

Problema Secundarios 

 

Objetivo Específicos 

 

Hipótesis Específicos 
Diseño De La Investigación 

 

  ¿Existe pereza fiscal en los 

gobiernos municipales? 

 

 

 ¿A cuánto asciende el efecto 

de transferir un sol de canon y 

regalías mineras en los 

ingresos propios de los 

gobiernos municipales? 

 

 

 ¿A cuánto asciende el efecto 

de transferir un sol de canon y 

regalías mineras en los gastos 

en infraestructura de los 

gobiernos municipales? 

 

 

 Demostrar si existe pereza 

fiscal en los gobiernos 

municipales. 

. 

 Determinar a cuánto 

asciende el efecto de transferir 

un sol de canon y regalías 

mineras en los ingresos 

propios de los gobiernos 

municipales. 

 
 

  Determinar a cuánto 

asciende el efecto de transferir 

un sol de canon y regalías 

mineras en los gastos en 

infraestructura de los 

gobiernos municipales. .  

 

 No existe pereza fiscal en los 

gobiernos municipales. 

 

 

 Transferir un sol de canon 

minero y regalías mineras no 

afecta los ingresos propios de 

los gobiernos municipales. 

 

 

 Transferir un sol de canon 

minero y regalías mineras no 

afecta los gastos en 

infraestructura de los gobiernos 

municipales. 

. 

-No experimental  

-Longitudinal 

Universo y Población 

101 Municipalidades distritales de la 

región Arequipa. 

Fuentes de Información 

Registro nacional de municipalidades 

(RENAMU) INEI 

Instrumento 

 

STATA 2014, mediante datos panel. 
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1.10  MODELOS 

  Como mencionamos se planteará cinco modelos para determinar el 

efecto sobre los ingresos propios y cinco modelos para los efectos sobre el 

gasto en infraestructura, de estos modelos se escogerá uno el que tenga 

significancia y nos permita explicar los objetivos planteados. Tomando como 

referencia el trabajo de Aguilar & Morales (2005), se plantea dos modelos 

generales por conceptos representativos tomando en cuenta todas las variables.  

1.10.1 Modelo ingresos propios   

Para los dos modelos se considera un panel balanceado o 

equilibrado, quiere decir, en cada año del periodo estudiado, se tiene 

mismo número de municipalidades y mismos números de datos. 

El primer modelo esta expresado en su forma económica de la 

siguiente manera:  

𝑰𝑷 = 𝒇(𝑪𝒂𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐, 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒔, 𝒄𝒂𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈é𝒕𝒊𝒄𝒐, 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒆𝒔𝒒𝒖𝒆𝒓𝒐, ) 

𝑰𝑷 = 𝒇(𝑪𝑴𝑰, 𝑹𝑴𝑰, 𝑪𝑯𝑰, 𝑪𝑷𝑬) 

Al estimar los coeficientes de esta relación, se podrá verificar 

los afectos y su magnitud sobre los ingresos propios de las 

municipalidades, ( Aguilar Andía & Morales Saravia , 2005). 

Con respecto a la variable dependiente que es el ingreso propio 

de las municipalidades, se consideró al impuesto predial, impuesto de 

alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, 

impuestos los juegos, impuesto a los casinos de juegos, impuesto a los 

espectáculos públicos no deportivos, impuesto a los juegos de máquinas 

tragamonedas, otros impuestos y contribuciones obligatorias. 

El modelo en su forma econométrica esta expresada de la 

siguiente manera: 
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𝑰𝑷𝒊𝒕 =∝𝟎+ 𝜶𝟏𝑪𝑴𝑰𝒊𝒕 + 𝜶𝟐𝑹𝑮𝑴𝒊𝒕 + 𝜶𝟑𝑪𝑯𝑰𝒊𝒕 + 𝜶𝟒𝑪𝑷𝑬𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕 

𝒊: 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒇𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕á 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 

𝒕: 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂  

Dónde: 

IP     = Ingresos propios 

CMI = Canon minero  

RMI = Regalías mineras  

CHI = Canon hidroenergético 

CPE = Canon pesquero  

     = Perturbación aleatoria  

Los coeficientes alfas forman las pendientes de los ingresos 

propios con relación a cada variable independiente, estas también 

demuestran en cuanto se incrementa o disminuye los ingresos propios 

por el aumento de algunas de las variables independientes, sus signos 

esperados son positivos indicando que al aumentar dichas trasferencias   

mejora y potencializa la capacidad de recaudación de los ingresos 

propios de las municipalidades.    

1.10.2 Modelo Gastos en infraestructura   

El segundo modelo esta expresado en su forma económica de la 

siguiente manera: 

𝑮𝑻𝑰 = 𝒇(𝑪𝒂𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐, 𝑪. 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈é𝒕𝒊𝒄𝒐, 𝑪. 𝒑𝒆𝒔𝒒𝒖𝒆𝒓𝒐, 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒔) 

𝑮𝑻𝑰 = 𝒇(𝑪𝑴𝑰, 𝑹𝑴𝑰, 𝑪𝑯𝑰, 𝑪𝑷𝑬) 

Como el primer modelo al estimar los coeficientes de esta 

relación, se podrá verificar los afectos y su magnitud sobre el gasto 

total en infraestructura de las municipalidades.  
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Con respecto a la variable dependiente que es el gasto total en 

infraestructura de las municipalidades, se considera el total de gastos 

por construcción de edificios y estructuras, por ejemplo, en 

instalaciones educativas, instalaciones médicas, instalaciones sociales 

y culturales, sistema de agua y saneamiento, infraestructura agrícola, 

infraestructura eléctrica, infraestructura vial, plazuelas, parques y 

jardines, otros gastos por infraestructura de edificios y estructuras. 

El modelo en su forma econométrica esta expresada de la 

siguiente manera: 

𝑮𝑻𝑰𝒊𝒕 =∝𝟎+ 𝜶𝟏𝑪𝑴𝑰𝒊𝒕 + 𝜶𝟐𝑹𝑴𝑰𝒊𝒕 + 𝜶𝟑𝑪𝑯𝑰𝒊𝒕 + 𝜶𝟒𝑪𝑷𝑬𝒊𝒕 + 
𝒊𝒕

 

𝒊: 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒇𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕á 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 

𝒕: 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂  

Dónde: 

GTI = Gasto total en infraestructura  

CMI = Canon minero  

RMI = Regalías mineras  

CHI = Canon hidroenergético 

CPE = Canon pesquero  

     = Perturbación aleatoria  

 Los coeficientes alfas demuestran en cuanto se incrementa el 

gasto total en infraestructura por el aumento de las trasferencias del 

gobierno central, sus signos esperados son positivos indicando que al 

aumentar dichas trasferencias   incrementa el gasto total en 

infraestructura de las municipalidades y cuanto es su aporte.     
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICOS 

2.1  MARCO CONCEPTUAL  

 Transferencia:  En economía, es la transmisión unilateral o sin 

contrapartida de dinero, bienes o servicios, que realiza un agente 

económico a otro con un objetivo social o económico, como pueden ser 

los subsidios, las pensiones no contributivas, las becas y ayudas de 

estudios, las subvenciones, etc. Normalmente las realiza el Estado y 

pueden ser de dos tipos: corrientes y de capital, según financien gastos 

corrientes o inversiones reales. (BCRP, 2018) 

 Canon: Es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los 

gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos 

por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. 

(Ley del canon Ley N ° 27506, 2018)   

 Canon Minero: Es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado 

por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 Canon Hidroenergético: Es la participación de la que gozan los 

Gobiernos Regionales y Locales sobre los ingresos y rentas obtenidos 

por el Estado por la Utilización del recurso hídrico en la generación de 

energía eléctrica.  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 Canon Pesquero: Es la participación de la que gozan las 

circunscripciones sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por 

la explotación de los recursos hidrobiológicos provenientes de las 

empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala 

de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales, 

lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos 

recursos se encarguen de su procesamiento. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018) 

 Canon Forestal: Es la participación de la que gozan las 

circunscripciones del pago de los derechos de aprovechamiento de los 
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productos forestales y de fauna silvestre, así como de los permisos y 

autorizaciones que otorgue la autoridad competente. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018) 

 Fondo De Compensación Municipal: Son recursos que perciben las 

municipalidades que serán utilizados para los fines que acuerde el 

respectivo consejo municipal acorde a sus propias necesidades reales, 

determinándose los porcentajes de aplicación para gastos corrientes e 

inversión y los niveles de responsabilidades correspondientes. (Ley N° 

27783 Bases de la desentralización) 

 Regalía Minera: Es la contraprestación económica que los titulares de 

las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de los 

recursos minerales metálicos y no metálicos. (Ley N° 28258 Ley de 

Regalía Minera) 

 Pereza fiscal: Indica la falta de disposición de las autoridades 

municipales para cerrar la brecha entre la capacidad fiscal y los niveles 

de recaudación efectiva. (Toledo, 2011).  Influencia negativa de las 

transferencias  del gobierno central sobre el esfuerzo fiscal de los 

gobiernos locales, llevando a la reducción de los ingresos propios (Raich, 

2001) 

 Gasto corriente: Comprende las erogaciones destinadas a las 

operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales 

como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, 

prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Están 

destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia 

del año fiscal y se consumen en dicho período. (MEF, 2018) 

 Gasto de capital: Erogaciones destinadas a la adquisición o producción 

de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la 

entidad pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven 

como instrumentos para la producción de bienes y servicios (MEF, 2018) 

 Ingresos corrientes: Ingresos que se obtienen de modo regular o 

periódico y que no alteran de manera inmediata la situación patrimonial 
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del Estado. Agrupan los recursos provenientes de tributos, venta de 

bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones 

y otros ingresos corrientes. (MEF, 2018) 

 Ingresos de capital: Recursos financieros que se obtienen de modo 

eventual y que alteran la situación patrimonial del Estado. Agrupan los 

recursos provenientes de la venta de activos (inmuebles, terrenos, 

maquinarias, entre otros), las amortizaciones por los préstamos 

concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en empresas, y 

otros ingresos de capital.  (MEF, 2018)     

2.2 MARCO REFERENCIAL  

2.2.1 Investigaciones internacionales 

 Título: “Efectos del nuevo Sistema General de Regalías sobre el 

desempeño fiscal municipal: un análisis dosis-respuesta”, Autores: 

Joaquín A. Urrego, Juan M. Villa, Karelys Guzmán Finol y Jaime 

Bonet, Año: 2014; Colombia.  

 

En este documento de trabajo se evaluó los efectos de la 

implementación de un Sistema General de Regalías sobre el desempeño 

fiscal municipal, a través de la metodología de componentes principales, 

donde una variable resume seis indicadores en una sola medida con 

escala de 1 a 100 , de acuerdo a las conclusiones que se llegaron se 

determinó un deterioro en los distintos indicadores de desempeño fiscal 

en aquellas municipalidades que tienen en promedio una participación 

del 20% de las regalías asignadas con respecto a sus ingresos totales, esto 

cambia en aquellos  que tienen una participación mayor al 20%; con 

respecto a la inversión  se tiene un aumento cuando la participación de 

las regalías son menor o igual al 20%  en los gastos totales, mientras que 

dicha relación tiende a reducirse a  medida  que los municipios tengan 

una participación de regalías mayor al 20%. (Bonet, Urrego, Villa, & 

Guzmán Finol, 2014) 
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 Título: “La pereza fiscal como problema relevante en la 

descentralización”, Autor: Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo, Año: 

2015; Colombia. 

A partir de un análisis de distintos trabajos y de diferentes 

autores, plantea que el fenómeno de la pereza fiscal camina de la mano 

de la descentralización, los municipios realizan inapreciable esfuerzo 

fiscal, hay presencia de deficientes modelos de cobro y se dedican a la 

ejecución de las transferencias. En un trabajo realizado por Iregui B. que 

se analizó propone preguntarse si la baja recaudación municipal es en 

verdad la consecuencia de este fenómeno, o es más bien el reflejo de un 

bajo potencial tributario local o de factores como la corrupción, la 

violencia, o la ineficiencia administrativa local, o una combinación de 

todos ellos. Concluye que deberían darse fuertes estímulos a los 

municipios que hicieran esfuerzos tributarios reales, diseñar un impuesto 

predial óptimo. (Muñoz Caicedo, 2015)  

 

 Título: “El sistema de transferencias federales en México ¿Premio o 

castigo para el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales urbanos?” 

Autor: Laura Sour, Año: 2004; México. 

 Los resultados muestran que la política de transferencias ha 

mermado más él esfuerzo fiscal de los gobiernos locales grandes que el 

de los pequeños, siendo los municipios medianos los que mejor 

desempeño han mostrado. Es decir, hay diferencias en el desempeño 

fiscal tanto en los gobiernos que tienen diferentes tamaños y los que 

tienen igual tamaño. La lección principal es que no se pueden generalizar 

políticas por tamaño de los gobiernos locales: la diversidad de los 

municipios es tal que, ésta debe guiar el diseño de la política de 

descentralización fiscal en México.  (Sour, 2004)   
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 Título: “Análisis de los municipios chilenos: ingresos por gestión 

versus transferencias del FONDO COMÚN MUNICIPAL” Autor: 

Mario Pérez Morales, Año: 2016; Chile. 

 

En esta investigación para demostrar si existe pereza fiscal, 

utilizo  un modelo de regresión de efectos fijos con datos de panel entre 

los años 2009 al 2012, utilizaron distintas variables socioeconómicas y 

demográficas para clasificar a los municipios; encontraron  que las 

transferencias provenientes del Fondo Común Municipal impactan 

negativamente en los ingresos por gestión propia solo a un grupo de 

comunas (47), clasificadas como grandes comunas metropolitanas con 

alto y/o medio desarrollo, siendo en promedio casi 5 unidades menos los 

ingresos por gestión recaudados por 1 unidad más de aporte del FCM. 

Sin embargo para el resto de los municipios del país no existe evidencia 

suficiente para determinar que existe este fenómeno conocido como 

“pereza fiscal”. (Pérez Morales, 2016) 

 

2.2.2 Investigaciones nacionales  

 Título: “Transferencias gubernamentales e inversión en capital en 

municipios peruanos: El caso de las rentas por recursos naturales” 

Autor: Luis Sánchez Alcalde, Año: 2016; Perú. 

En este artículo el objetivo es evaluar el comportamiento del 

gasto de capital frente a las transferencias por recursos naturales en los 

municipios peruanos. Llegando a una de sus conclusiones finales que hay 

una alta dependencia de las transferencias por recursos naturales en la 

ejecución del gasto municipal. Sin embargo, también se demostró que el 

efecto es distinto por grupos de municipios, donde comprobó el enfoque 

positivo del federalismo fiscal en donde el gasto público municipal es 

representado como una ilusión fiscal. Otros de sus conclusiones fue que 

los municipios del Perú no pueden cumplir con la función de asignación 
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de forma eficiente debido a que los gastos más relevantes que ejecutan 

no los realizan con recursos propios sino con transferencias 

gubernamentales. Este efecto anómalo se observa en los tres grupos de 

municipios, en donde la transferencia no condicionada (FONCOMUN) sí 

obtuvo significancia estadística, pudiéndose evidenciar una pereza fiscal 

por parte de todos los municipios del Perú. (Alcalde, 2016) 

 

 Título: “Perú: ¿Esfuerzo o pereza fiscal en los gobiernos locales? 

1999-2004” Autores: Karl Melgarejo, Jean Paul Rabanal, Año: 

2006; Perú. 

Se realizó como metodología una regresión lineal para datos de 

panel balanceado para los años 1999-2004. Los resultados que se 

obtienen en el presente trabajo sugieren la existencia de un efecto 

positivo de las transferencias del Gobierno Central sobre los ingresos 

recaudados por los gobiernos locales en un resultado heterogéneo. En 

otro resultado obtenido se identificó que la recaudación local es menor 

en aquellos gobiernos que perciben el Canon Minero y Petrolero. 

Especialmente, este último es el que genera mayores perjuicios en los 

incentivos de esfuerzo fiscal de las autoridades locales.   (Melgarejo & 

Rabanal, 2006) 

 

 Título: “Análisis de los efectos y usos de las transferencias 

intergubernamentales” Autores: Betty Alvarado Pérez, Brenda 

Rivera Pachas, Janet Porras Mendoza, Allan Vigil Gálvez, Año: 

2003; Perú. 

Para analizar estos efectos en este trabajo se realizó estimaciones 

econométricas, para el análisis de los efectos sustitución de las 

transferencias por la disminución del esfuerzo fiscal en la recaudación, se 

considera como variables dependientes la recaudación de ingresos 

propios, los impuestos, los cobros a los pobladores como tasas, venta de 

servicios, etc. Así mismo se tomó como variables explicativas a las 
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transferencias intergubernamentales, y otras variables sociales, esto se 

realizó mediante un método de estimación TOBIT.  Para la formulación 

del modelo para ver los efectos de las transferencias sobre las decisiones 

de gasto, se consideró a los gastos de capital como variable explicada 

(independiente), a las transferencias intergubernamentales como 

variables explicativas y a otras variables de control, se utilizó método de 

estimación de Mínimos cuadrados. La conclusión que se llegó fue que 

las transferencias tienen un efecto sustitución, expresado por la 

disminución del esfuerzo fiscal en la recaudación. Así mismo por el lado 

del gasto, el informe da evidencia sobre una reducción de compromiso 

de recursos propios en inversiones, reemplazando estos recursos por 

transferencias. . ( Alvarado Pérez, Rivera Pachas, Porras Mendoza , & 

Vigil Gálvez, 2003) 

 

 Título: “Canon minero y decisiones fiscales subnacionales en el 

Perú” Autor: Pablo Sanguinetti. Año: 2010; Venezuela. 

 

Tras un análisis realizado por el autor de la teoría del federalismo 

fiscal, nos da a conocer su hipótesis, que la transferencia podría reducir 

el esfuerzo tributario local, así mismo el autor resalta la literatura sobre 

la maldición de los recursos naturales que propone que un incremento de 

los fondos derivados de la explotación de recursos naturales podrían 

afectar negativamente la calidad del gasto. Mediante un modelo con una 

estimación de panel, variables dummy y variables por año en términos 

del PBI, estimó cómo las transferencias por canon minero impactan el 

funcionamiento de los departamentos de Perú, así mismo hizo una 

comparación de los departamentos mineros y no mineros. El autor no 

encuentra un efecto sustitución en los departamentos con fuertes ingresos 

por canon. En cambio, concluye que los mayores recursos por canon 

aumento los gastos de capital de los departamentos, esto implicaría un 
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efecto positivo al desarrollo si estas inversiones resultan eficientes y 

productivas. (Sanguinetti, 2010) 

 

 Título: “Las transferencias intergubernamentales, el esfuerzo fiscal 

y el nivel de actividad. Autores: Giovanna Aguilar Andía, Rosa 

Morales Saravia Año: 2005; Perú.  

En este trabajo el autor hace un análisis del Perú, desde el punto 

de vista fiscal, donde expreso que es un país sumamente centralizado. 

Asimismo, con respecto al gasto el gobierno central es responsable de la 

mayor parte de los gastos totales. También realiza un análisis de los 

primeros pasos para la descentralización que ocurrió a principios de la 

década de 1990, a través de las transferencias del gobierno central hacia 

los municipios provinciales y distritales.  Su método de estimación para 

determinar el efecto de las transferencias sobre la recaudación local, se 

estimó usando una base de datos de panel balanceado; el autor se refiere 

a que, en cada año del periodo analizado, se tiene el mismo número de 

individuos. Con respecto al gasto de capital para demostrar el efecto 

papel matamoscas o “flypaper effect”, que se refiere al efecto positivo de 

las transferencias sobre el gasto de capital, el método de estimación que 

realiza el autor es una panel dinámico usando el método Arellano-Bond, 

el cual es de veinticuatro individuos que son los  departamentos, 

considero  cinco años desde 1998 hasta el año 2002.para eliminar la   

heterogeneidad no observable se usó  variables de control como grado de 

urbanización, población y  nivel de pobreza. Sus conclusiones con 

respecto a los efectos de las transferencias sobre el esfuerzo recaudador 

se dividen por grupos, el grupo donde el esfuerzo recaudado es positivo 

se conforma por Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Puno. 

Además, resalta a los casos de La Libertad, Lambayeque y Lima en los 

que dicho efecto es estadísticamente significativo. Los departamentos 

donde se evidencia que las transferencias desalentarían la recaudación 



- 35 - 

 

fiscal local son Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua, Pasco, Piura, Provincia Constitucional del Callao, San 

Martín y Tumbes. El último grupo donde no se permite identificar 

claramente el efecto son los casos de los departamentos de Arequipa y 

Tacna, además, recomienda el autor la necesidad de un estudio más 

detallado a nivel municipal para poder obtener resultados más claros y 

precisos. Con relación a los efectos de las transferencias sobre la 

actividad local, los resultados encontrados muestran evidencia de que las 

transferencias sí estimulan la actividad local, con efectos pequeños 

. ( Aguilar Andía & Morales Saravia , 2005) 

 

2.3  BASE TEÓRICA 

2.3.1 Transferencias   

Las transferencias pueden ser definidas como un traspaso de 

recursos fiscales entre niveles gubernamentales, generalmente del 

Gobierno nacional a un Gobierno subnacional, (Samanamud, 2018) 

De acuerdo al MEF las transferencias están compuestas por 

canon, sobrecanon petrolero, FOCAM, FONCOMUN, Fondo de 

Compensación Regional, participación en Renta de Aduana y Regalías 

Minera. En este trabajo conceptualizaremos y profundizaremos más, lo 

que corresponde a gobiernos municipales provinciales de acuerdo a las 

transferencias que el MEF indica. 

 

2.3.1.1 Canon  

Los Canon existentes son el Canon Minero, Canon 

Hidroenergético, Canon Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y 

Canon y Sobrecanon Petrolero. Los cinco primeros son regulados por las 

Leyes Nº 27506, 28077 y 28322; mientras que el denominado Canon y 

Sobrecanon Petrolero se regula mediante legislación especial para cada 

departamento. (MEF, 2018) 
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A. Constitución del canon  

 

 El Canon Minero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta 

que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por 

el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

(MEF, 2018) 

  

 El Canon Hidroenergético se conforma del 50% del Impuesto a la 

Renta que pagan las empresas concesionarias de generación de energía 

eléctrica que utilicen el recurso hídrico. (MEF, 2018) 

  

 El Canon Gasífero se conforma del 50% del Impuesto a la Renta, 50% 

de las Regalías y 50% de la participación del Estado en los Contratos de 

Servicios. (MEF, 2018) 

  

 El Canon Pesquero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta 

y los Derechos de Pesca pagado por las empresas dedicadas a la 

extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales 

hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales. 

(MEF, 2018) 

 El Canon Forestal se conforma del 50% del pago de los derechos de 

aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, así 

como de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad 

competente. (MEF, 2018) 
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B. Distribución  

 

    Tabla 3: Distribución y Criterio, del canon minero  

Beneficiarios y porcentaje Criterios 

Municipios  distritales donde 

se exploten los recursos , 10% 

 

Municipios de la provincia 

donde se explota los recursos 

naturales, 25%  

Según población y necesidades básicas 

insatisfechas pobreza. 

Municipios del Dto. donde se 

explota los recursos naturales, 

40%  

Según poblaciones y necesidades 

insatisfechas pobreza. 

Gobierno regional, 25%. 

 Gobierno regional 80% 

 Universidad  20%  

 

Fuente: Elaboración Propia (MEF, 2018)   

 

 

C. Utilización del canon  

 

Según el MEF hace mención a la Ley N° 28258 , los gobiernos 

regionales y locales pueden utilizar los recursos provenientes del canon, 

sobrecanon y regalía minera en el financiamiento y cofinanciamiento de 

proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones 

orientadas a brindar servicios públicos, infraestructura para comisarías, 

postas médicas, hospitales, escuelas y establecimientos penales, que 

generen beneficios a la comunidad y se enmarquen en las competencias 

de su nivel de gobierno o en el cofinanciamiento de proyectos de 

inversión pública de competencia de otros niveles de gobierno que sean 

ejecutados por estos últimos en infraestructura vial. Estos proyectos no 

pueden considerar, en ningún caso, intervenciones con fines 
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empresariales o que puedan ser realizados por el Sector Privado. (MEF, 

2018) 

  

Asimismo la ley precisa, que los gobiernos regionales y locales 

pueden utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos 

provenientes del canon y sobrecanon y regalía minera, en el gasto 

corriente exclusivamente para ser destinado al mantenimiento de los 

proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica; 

y hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes del canon y 

sobrecanon y regalía minera, para financiar la elaboración de perfiles de 

los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos 

planes de desarrollo concertados. (MEF, 2018) 

 

2.3.1.2 Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN 

 Es un fondo establecido en la Constitución Política del Perú, con 

el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades 

del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas 

y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y 

urbano-marginales del país. (MEF, 2018) 

 

A. Procedimiento de distribución 

Según el MEF las fases de distribución Son las Siguientes:  

 Primera fase: Asignación geográfica por provincia.  

Se distribuye el monto del FONCOMÚN nacional a 

nivel de las 196 provincias geográficas que conforman el 

territorio nacional. 

 Segunda fase: Asignación interdistrital.  

El monto asignado a cada provincia geográfica en la 

primera fase, se distribuye entre todos los distritos que 

conforman cada una de las 196 provincias de todo el país. 
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 Tercera fase: Ajuste de la asignación distrital por 8 UIT y "piso" 2009 

Los montos obtenidos en la segunda fase son ajustados 

para que a ningún distrito se le transfiera mensualmente menos 

de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por concepto del 

FONCOMUN. Asimismo, se garantiza no transferir menos de lo 

transferido por concepto de FONCOMUN en el año 2009. 

 

2.3.1.3 Participación en Renta de Aduana  

Es un recurso que se transfiere a las municipalidades provinciales 

y distritales de una determinada provincia y corresponde al 2% de las 

rentas recaudadas por cada una de las Aduanas Marítimas, Aéreas, 

Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en la jurisdicción 

respectiva. Esta renta constituye ingreso propio de las mencionadas 

municipalidades. (MEF, 2018) 

 

 

 Proceso de asignación  

El proceso de asignación según el MEF es el siguiente. Las 

municipalidades provinciales y distritales participan sólo de lo recaudado 

dentro de la jurisdicción provincial respectiva. 

El 2% de Renta de Aduanas se distribuye considerando los 

siguientes criterios: 

a. 40% proporcional a la población total de cada distrito. 

b. 10 % proporcional a la extensión territorial de cada distrito. 

c. 50% proporcional al número de Órganos de Gobierno Local de 

cada distrito. 
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2.3.1.4 Regalía Minera  

 

La regalía minera se determina trimestralmente, aplicando sobre 

la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, la 

tasa efectiva esta conforme a lo señalado en el Anexo de la Ley N° 

29788, Ley que modifica a la Ley N° 28258 – Ley de Regalía Minera. 

Esta tasa es establecida en función al margen operativo del trimestre. 

(MEF, 2018). 

 

 Criterios de distribución  

Según el MEF basado en el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 

N° 28258 - Ley de Regalía Minera, señala que el 100% del monto 

obtenido por concepto de Regalía Minera será distribuido de la 

siguiente manera: 

a. El 20% del total recaudado para los gobiernos locales del 

distrito o distritos donde se explota el recurso natural, de los 

cuales el 50% será invertido en las comunidades donde se 

explota el recurso natural. 

b.  El 20% del total recaudado para los gobiernos locales de la 

provincia o provincias donde se encuentra en explotación el 

recurso natural. 

c.  El 40% del total recaudado para las municipalidades distritales 

y provinciales del departamento o departamentos de las 

regiones donde se encuentra en explotación el recurso natural. 

d. El 15% del total recaudado para el o los gobiernos regionales 

donde se encuentra en explotación el recurso natural. 

e.  El 5% del total recaudado para las universidades nacionales de 

las circunscripciones departamentales donde se explota el 

recurso natural. 

2.3.1.5 Vaso de Leche 

Es una transferencia corriente, que solo se usa como un programa 

de complementación alimentaria, no afecta el presupuesto municipal que 
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solo actúa como ventanilla. Actualmente se registra como recursos 

ordinarios. Proviene de fondos de Tesoro. (Alvarado, 2008) 

 

2.3.2 Recaudación Tributaria Municipal 

Según la constitución del Perú en los Artículos N° 74 y N° 196, 

los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones 

y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites 

que señala la ley. Constituyen rentas de las municipalidades, entre otros, 

los tributos creados por ley a su favor, las contribuciones, tasa, arbitrios, 

licencias y derechos creados por Ordenanza Municipal, conforme a ley y 

los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal. (MEF, 

2018) 

 

Desacuerdo al Decreto Legislativo Nº 776 los ingresos 

municipales se sustentan en:  

 Impuestos municipales. 

Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales 

mediante Ordenanzas  

 Los impuestos nacionales creados a favor de las Municipalidades 

distribuidos mediante el Fondo de Compensación Municipal - 

FONCOMUN  

 Participación de la recaudación de tributos a favor de las 

municipalidades.  

 Otros ingresos que perciban las municipalidades. 

 

a. Impuestos municipales   

 

Los impuestos municipales se gestionan de acurdo a los 

municipios distritales como provinciales, como podemos observar en las 

Figura N° 1 y Figura   N° 2. 
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Figura 1: Impuestos Distritales 

 

Fuente: (MEF, 2018) 

 

 

 

 

Figura 2: Impuestos Provincial 

 

Fuente: (MEF, 2018) 

b. Contribuciones y tasas municipales  

Según el MEF define las contribuciones y las tasas se clasifican de la 

siguiente forma.  

 Contribuciones Municipales   



- 43 - 

 

 Contribución Especial de Obras Públicas  

 Tasas Municipales   

 Tasas por servicios públicos o arbitrios.  

 Tasas por servicios administrativos o derechos.  

 Tasa por las licencias de apertura de establecimientos. 

 Tasas por estacionamiento de vehículos.  

 Tasa de Transporte Público.  

 Otras tasas por la realización de actividades sujetas a 

fiscalización o control municipal extraordinario.  

 

2.3.3 Los gastos municipales 

Los gastos se clasifican en gastos corrientes, gastos de capital y 

servicio de la deuda. (Gerrero Rumaldo, 2010) 

 

a. Gastos corrientes 

Son los pagos que hacen las municipalidades por la adquisición 

de bienes y servicios, las remuneraciones del personal activo y cesante, y 

otros. Estos gastos se caracterizan por no ser recuperables. (Gerrero 

Rumaldo, 2010) 

 

b. Gastos de capital 

Son los gastos destinados a la adquisición, instalación y 

acondicionamiento de bienes duraderos tales como construcción de 

carreteras, postas médicas, mercados de abastos, canales de regadío, 

etc. También son conocidos como gastos de inversión. (Gerrero 

Rumaldo, 2010) 

 

c. Servicio de la deuda 

Se refiere al pago de amortización e intereses de la deuda contraída.                    

 (Gerrero Rumaldo, 2010) 
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2.3.4 Teorías sobre las transferencias otorgadas por el gobierno 

central y el esfuerzo fiscal local 

En su investigación realizada por  Aguilar & Morales  (2005), nos 

dan a conocer la teoría con respecto a este tema y los dos efectos por las 

transferencias,  uno de los efectos es propuesta por  Raich en el 2001, 

quien explica que las transferencias ejerce una influencia negativa sobre 

el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales, con lo que se produce una 

reducción de los ingresos propios (La literatura especializada denomina a 

este efecto “pereza fiscal”), esto es  debido a que se asume que los 

gobernantes locales prefieren recibir transferencias a cobrar directamente 

impuestos ya que estos generan altos costos políticos. 

El segundo efecto, señalado por Hines y Thaler en el 1995, es que 

no habría un efecto negativo debido a que si las transferencias son 

gastadas en el financiamiento de las actividades para las cuales fueron 

otorgadas, su efecto se produciría sobre los gastos municipales antes que 

sobre los ingresos. Este efecto es conocido como el “flypaper effect” o 

efecto papel matamoscas. 

En la investigación de Alvarado, Rivera, Porras, & Vigil (2003), 

resaltan lo que indica López Murphy, “El problema clásico con las 

transferencias, es que, si las transferencias dominan el escenario, los 

esfuerzos fiscales se debilitan y la responsabilidad fiscal es difícil de 

mantener”. 

Según la teoría del federalismo fiscal analizada por Alcalde 

(2016) señala que hay dos enfoques sobre las transferencias del gobierno 

y su función. 

El primer enfoque es el normativo, se resalta como exponente 

principal Richard Musgrave, plantea que las funciones básicas del Estado 

son: La descentralización, la estabilización y la asignación.  
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El enfoque define cuál debería ser las funciones transferidas a 

otros niveles de gobierno. Se concluye que la función de asignación es 

aquella que debe transferirse, entonces es la función de asignación de 

bienes y servicios a la población, para ello se define como se financia su 

gasto, se adoptara un sistema según el grado de autonomía reconocido a 

los gobiernos, esos sistemas son: 

 Sistemas tributarios propios 

 Alícuotas adicionales 

 Participación o coparticipación impositiva 

 Transferencias de libre disponibilidad 

 Transferencias condicionadas 

Según el enfoque, al momento de transferir recursos es necesario 

establecer unos criterios que permitan conocer si los desequilibrios que 

se pretenden corregir son el producto de muy baja capacidad económica 

y administrativa o si responden a muy bajo esfuerzo y desempeño fiscal 

local. Esto con el objetivo de evitar efectos adversos o contrarios 

(Alcalde, 2016) 

Asimismo  Alcalde (2016) analiza el enfoque positivo del  

federalismo fiscal, que  estudia el efecto que poseen las transferencias 

sobre el gasto público de los gobiernos locales, Según Alcalde la escuela 

Public Choice que es base de este enfoque, explica que la 

descentralización de potestades fiscales inducirá a una mayor 

responsabilidad fiscal por parte de los distintos niveles de Gobierno, al 

punto que sean los mismos gobiernos locales quienes fijen sus propios 

impuestos y de esta manera se facilite la imputabilidad de las decisiones 

fiscales. Pero resalta Alcalde que en el sector público existe una 

correspondencia débil entre la disposición de gasto público y decisiones 

sobre tributación, resalta también que se manifiesta, que cuando sucede 

un incremento en las transferencias, se crea un aumento del gasto público 

local mayor que si se ocurriese un acrecentamiento semejante de los 

ingresos propios del Gobierno local, se crea un efecto sustitución. 
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CAPITULO III: INGRESOS Y GASTOS 

MUNICIPALES  

3.1 LOS INGRESOS MUNICIPALES  

3.1.1    Las transferencias  

Del total de trasferencias por recursos naturales del gobierno central 

para el año 2014, el 83.04% es correspondiente al canon minero y un 14.80% 

corresponde a las regalías mineras (Gráfico 1), esto se debe aún por el ciclo de 

las materias primas.  

 

Gráfico  1: Distribución de las transferencias del gobierno central, año 2014. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI, año 2014. 

Podemos observar con respecto a las demás trasferencias el canon 

pesquero y hidroenergético tiene una participación de 1.24% y 0.92% 

respectivamente. 

 

 

 

0.92%

83.04%

1.24%

14.80%

Canon Hidroenergético Canon Minero Canon Pesquero Regalías Mineras
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La distribución de las trasferencias para el año 2015 se asemeja al del 

año 2014, teniendo el canon minero la mayor distribución de 80.57% (Gráfico 

2) reduciendo en su participación porcentual del 2.48% comparado al año 

anterior, producido por la caída generalizada de los precios de los metales. 

(Bernardo & Magdalena del Mar, 2016) 

 

 

Gráfico  2: Distribución de las transferencias del gobierno central, año 2015. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI, año 2015. 

 

 

 

 

 

1.03%

80.57%

0.81%

17.60%

Canon Hidroenergético Canon Minero Canon Pesquero Regalías Mineras
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En el (Gráfico 3) podemos observar cómo se distribuyó las 

transferencias para el año 2016, las regalías mineras aumentan 

considerablemente, su participación es de 92.32% del total transferido, el 

canon minero tiene una participación de 5.59% y en total tienen una 

participación de 2% el canon pesquero y el hidroenergético. 

Este año en su primer trimestre del año 2016 se observó una 

recuperación de los precios de los metales como lo expresan Bernardo y 

Magdalena del Mar (2016), esto producido por el sobresaliente desempeño de 

la economía de China, por eso su participación en las transferencias como 

regalías y canon minero es mayor.  

 

Gráfico  3: Distribución de las transferencias del gobierno central, año 2016. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI, año 2016. 

 

Con respecto en las trasferencias del año 2017, (Grafico 4) se puede 

apreciar nuevamente la mayor aportación de las regalías mineras con un 

1.06% 5.59%

1.04%

92.32%

Canon Hidroenergético Canon Minero Canon Pesquero Regalías Mineras
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92.32% similar al año anterior, con respecto al canon minero es de 5.59%, 

canon hidroenergético de 1.06% y 1.04% de canon pesquero.  

 

Gráfico  4: Distribución de las transferencias del gobierno central, año 2017. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI, año 2017. 

Como podemos observar la participación tanto del canon minero y de 

las regalías mineras fueron las transferencias más significativas que tuvieron 

las municipalidades por el gobierno central en el periodo 2014 al 2017. Esto se 

puede apreciar en millones de soles en la (Tabla 4) siendo las dos 

transferencias con una mayor participación de 586 millones de soles en canon 

minero y 686 millones de soles de Regalías mineras.  

Tabla 4: Transferencia totales durante el periodo del 2016 al 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al RENAMU del INEI, año 2016 al 2017 

1.06% 5.59%
1.04%

92.32%

Canon Hidroenergético Canon Minero Canon Pesquero Regalías Mineras

TRANSFERENCIAS
Canon Hidroenergetico 

(S/.)
Canon Minero (S/.) Canon Pesquero (S/.) Regalías mineras (S/.)

TOTAL 13,168,121.29           586,855,433.90         13,426,426.09          686,044,353.41            
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3.1.2 Los ingresos propios de las municipalidades  

Los ingresos propios de los municipios de la región Arequipa esta 

constituidos por el total de impuestos y contribuciones obligatorias, estos 

están compuestos por el impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al 

patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas y a los juegos, impuesto a los 

casinos de juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, 

impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas y otros impuestos y 

contribuciones obligatorias.  

 Podemos observar en la (Grafica 5) la evolución de los ingresos propios 

de las municipalidades durante el periodo 2014 al 2017 en millones de soles, 

durante este periodo se aprecia una tendencia creciente durante los años y una 

ligera disminución en el año 2017.  

  

Gráfico  5: Ingresos propios de los municipios de la región Arequipa en soles, 

2014- 2017. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI   

3.2 LOS GASTOS MUNICIPALES 

La estructura del gasto de las municipalidades está conformado por los 

gastos corrientes y de capital, en la tesis tomaremos el gasto de capital y su 

subdivisión que está conformada por el gasto en infraestructura o construcción  

de edificios y estructuras, que se componen en gastos en instalaciones 

educativas, instalaciones médicas, instalaciones sociales y culturales, sistema 

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

 160,000,000.00

 180,000,000.00

2014 2015 2016 2017



- 51 - 

 

de agua y saneamiento, infraestructura agrícola, infraestructura eléctrica, 

infraestructura vial, plazuelas, parques y jardines y Otros gastos por 

construcción de edificios y estructuras.  

Los gastos durante el 2014 al 2017 están entre los 400 millones de soles y 

los 700 millones de soles, el mayor gasto se realizó en el año 2014 que superó 

los 600 millones de soles (Grafico 6), el menor gasto es en el año 2015 que 

solo supero los 400 millones soles puede ser por la caída generalizada de los 

precios de los metales que disminuyo las trasferencias, en los siguientes años 

se observa un incremento que se mantuvo en un gasto superior a los 500 

millones de soles con un ligero crecimiento en el  año 2017.  

 

Gráfico  6: Gasto en infraestructura en soles. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI   
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS  

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS  

Los modelos fueron estimados por efectos fijos y se realizó la prueba 

de Hausman para evaluar el modelo más apropiado. 

Tabla 5: Prueba de Hausman 

Hausman  MFE MRE       

  

 

   Coefficients  
 

    

  ( b ) ( B ) ( b – B )  Sqrt ( diag ( V _ b – V _ B)) 

  MFE MRE Difference     S.E. 

          

         CMI   -0.1218515 -0.0995577 -0.0222938 0.0020359 

         RMI    -0.0289227 -0.0090386 -0.0198842 0.0022326 

                            b = Consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = Inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

        

    Test:  Ho:  Difference in coefficients not systematic   
          

 chi2(2)  = ( b – B ) ' [ ( V _ b –V _ B ) ^ ( - 1 ) ] ( b – B ) 

  = 64.58 

Prob>chi2  = 0.0000 

  

(V_b-V_B is not positive definite)   
  Fuente: Elaboración propia.  

El modelo que proporciona una estimación insesgado y consistente es 

el de efectos fijos tal como señala la prueba de Hausman. 

Al realizar modelos econométricos estos tienen que tener datos que 

cumple con todos los supuestos subyacentes a la regresión múltiple. Sabemos 

que el incumplimiento de los supuestos puede llevar a estimaciones sesgadas 

de coeficientes y especialmente estimaciones sesgadas de los errores estándar. 

Este hecho explica gran parte el desarrollo de métodos de regresión robustos y 

cluster. 

La idea detrás de los métodos de regresión robustos según él (Institute 

for Digital Research & Education) , es realizar ajustes en las estimaciones que 
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tengan en cuenta algunas de las fallas en los datos en sí. El programa 

estadístico Stata incluye una opción robusta para estimar los errores estándar 

utilizando los estimadores de Sándwich Huber-White. Dichos errores estándar 

robustos pueden lidiar con el incumplimiento de los supuestos, como 

problemas sobre la normalidad, la heterocedasticidad o algunas observaciones 

que exhiben grandes residuos. Para tales problemas de incumplimiento, la 

opción robusta puede tratar efectivamente. Con la opción robusta, los errores 

estándar tienen en cuenta los problemas relacionados con la heterogeneidad y 

la falta de normalidad. 

Los dos primeros modelos elaborados tanto para los ingresos propios y 

gastos en infraestructura se desarrollaron por el método de regresión robusta. 

Los siguientes modelos desarrollados en la tesis tienen la opción cluster, que 

agrupa las observaciones indicando que las observaciones están agrupadas y 

que las observaciones pueden estar correlacionadas dentro del grupo, pero 

serían independientes entre grupos. Ejecutar regresiones con la opción clúster, 

no necesita incluir la opción robusta ya que robusto está implícito con el 

clúster.  Se tiene en cuenta que los errores estándar cambian sustancialmente, 

mucho más que el cambio causado por la opción robusta por sí misma. 

(Institute for Digital Research & Education) 

 Con respecto al 𝑹𝟐 ajustado o  �̅�𝟐 (Damodar & Porter) se refiere sobre 

este tema:  

Nos dan una advertencia de que algunas veces, los investigadores 

intentan maximizar �̅�𝟐, quiere decir que escogen el modelo que da la �̅�𝟐 más 

elevada.  Según Gujarati y Porter (2010) esto puede ser peligroso, pues, en el 

análisis de regresión, el objetivo no es obtener una �̅�𝟐 elevada per se, sino más 

bien obtener estimados insesgado y consistente de los verdaderos coeficientes 

de regresión poblacional que permitan realizar inferencia estadística sobre 

ellos. Refieren también que en el análisis empírico no es inusual obtener una 

�̅�𝟐 muy elevada, sino descubrir que algunos de los coeficientes de regresión no 

son estadísticamente significativos o muestran signos contrarios a los 
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esperados a priori. Por lo que el investigador debe preocuparse más por la 

pertinencia lógica o teórica de las variables explicativas para la variable 

dependiente y por su significancia estadística. Si en este proceso obtenemos 

una  �̅�𝟐 elevada, muy bien; por otra parte, si �̅�𝟐 es baja, esto no significa que 

el modelo sea necesariamente sesgado e inconsistente.  

4.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DEL EFECTO DEL CANON MINERO 

SOBRE EL INGRESO PROPIO 

Para el análisis de cuáles son los efectos del canon minero en los 

ingresos propios se construyó 5 modelos econométricos. El primer modelo que 

se realizo es un modelo de regresión robusto como podemos observar en el 

(Grafico 7) que hay una relación positiva con respecto a los ingresos propios 

esto expresa que una mayor transferencia de canon minero está asociado a 

mayor ingresos propios de las municipalidades, esto se debería a que las 

autoridades pertinentes están aprovechando estos ingresos para mejorar su 

gestión de sus ingresos propios.    

 
Gráfico  7: Recta de regresión ingreso. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI   
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 Este modelo tiene una significancia individual al 0.1%, expresa que hay 

un ingreso autónomo aproximado de S/. 974 mil y por cada sol transferido de 

canon minero los ingresos propios se incrementan en S/. 0.269.   

Como lo podemos observar los resultados obtenidos resumidos en la 

(Tabla 6 ) la cual presenta columnas identificadas como modelos donde   se 

muestran regresiones diferentes para el sustento de la validez de los modelos y 

cada fila muestra un coeficiente estimado, el error estándar, el nivel de 

significancia al (5%, 1% y 0.1%) representado por asteriscos y el  𝑹𝟐 ajustado.  

En el  modelo 1 de la (Tabla 6), se aprecia los resultados de la regresión 

MCO de el canon minero otorgado a cada municipio sobre  los ingresos 

propios de los municipios, sin efectos fijos individual para los municipios ni 

temporal como lo vimos en el (Gráfico 7), el coeficiente  del  canon minero es 

positivo;  de acuerdo con esta estimación, el aumento de transferir canon 

minero a las municipalidades  aumenta e incentiva a las municipalidades a su 

recaudación en sus ingresos propios dando un resultado ideal que los 

municipios aprovechan dos fuentes de ingreso; sin embargo ,  la regresión del 

modelo 2, que incluye efectos fijos individuales de los  municipios, indica que  

el coeficiente positivo en el modelo 1   es el resultado del sesgo de variables 

omitidas, su coeficiente es de (-0.096), los efectos fijos individuales de los  

municipios explica  una gran parte de la variación en los datos. Al agregar los 

efectos temporales en el modelo 3 se ve una variación pequeña. Los resultados 

incluidos desde el modelo 1 al 3 son acorde con que los factores fijos omitidos 

como puede ser las trasferencias de regalías mineras, canon hidroenergetico, 

canon pesquero, etc., son determinantes importantes de la variación en los 

ingresos propios de los municipios.  
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Tabla 6: Análisis de regresión del efecto del canon minero sobre el ingreso 

propio de las municipalidades de la Región Arequipa. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Canon Minero 0.269*** -0.0961*** -0.0907*** -0.116** -0.110** 

 (0.0455) (0.0264) (0.0252) (0.0353) (0.0363) 
      

y141   -148552.7 -148382.5 -100911.4 

   (124084.5) (124367.1) (127874.1) 
      

y152   18550.4 15642.1 -33751.6 

   (79353.5) (79163.5) (78504.7) 
      

y163   0.00558 0.00519 -0.198 

   (0.0393) (0.0397) (0.478) 
      

Regalías Mineras     -0.0285* -0.0272* 

    (0.0127) (0.0127) 
      

Canon Hidroenergético     14.59 

     (13.73) 
      

Canon Pesquero     -4.133 

     (3.152) 
      

Constante 974101.3*** 1503803.1*** 1528387.4*** 1614128.9*** 1265876.8** 

 (247475.1) (38398.2) (62328.4) (93715.1) (468179.2) 

Observaciones 404 404 404 404 404 

Adjusted R2 0.045 0.157 0.160 0.164 

 

0.169 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis. * denota significancia al 5%, ** 

significancia al 1% y *** significancia al 0.1%.  
1Variable de control dicotómica, toma el valor 1 cuando corresponde al año 2014 y 0 cuando no 

corresponde. 
2Variable de control dicotómica, toma el valor 1 cuando corresponde al año 2015 y 0 cuando no 

corresponde. 
  3 Variable de control dicotómica, toma el valor 1 cuando corresponde al año 2016 y 0 cuando no 

corresponde. 

 

 

En las siguientes dos regresiones incluyen otros posibles factores 

determinantes de la recaudación propia junto con efectos individuales de los 

municipios y temporales. El modelo 4 incluye variable adicional como las 

regalías mineras. En el modelo 5, un modelo más completo, las variables 

adicionales que se incluyen son las regalías mineras canon pesquero y el canon 

hidroenergetico. 
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Analizando los resultados de la regresión del modelo 4, se aprecia que 

la inclusión de las variables adicionales aumenta en términos absolutos el 

efecto estimado del canon minero sobre el ingreso propio desde el (-0.09) del 

modelo 3 al (–0.12) del modelo 4 y (-0.11) en el modelo 5.  

 El modelo 4 arroja resultados interesantes, para interpretar mejor y 

evaluar la magnitud de este coeficiente, es imaginar un municipio como el de 

Arequipa al tener un incremento de S/. 1 sol de canon minero, esto implicaría 

un efecto estimado en los ingresos propios de dicho municipio de una 

disminución en el ingresos propios esperada de 10 céntimos. Para saber si la 

estimación es precisa lo determinamos mediante el error estándar de este 

coeficiente es de 0,036, el intervalo de confianza al 95% para este efecto es  

−𝟎. 𝟏𝟏 𝑿 𝟏 −
+𝟏, 𝟗𝟔 𝑿 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝐗 𝟏 =  (−𝟎. 𝟏𝟗, −𝟎. 𝟎𝟓).  Este intervalo de 

confianza al 95% no incluye el valor cero, por lo que la hipótesis de que el 

efecto de la trasferencia de canon minero “no” tiene un efecto en el ingreso 

propio, si se puede rechazar al nivel de significancia del 5%. 

La variable regalías mineras explica que en un aumento de S/.1 le 

afectaría en la reducción de los ingresos propios de los municipios de 3 

céntimos. 

4.3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DEL EFECTO DEL CANON MINERO 

SOBRE EL GASTO EN INFRAESTRUCTURA  

Para el análisis de cuáles son los efectos del canon minero en los gastos 

en infraestructura igualmente como se hizo para los ingresos propios se 

construyó 5 modelos econométricos. 

El primer modelo que se realizo es un modelo de regresión robusto 

como podemos observar en el (Grafico 8) que hay una relación positiva con 

respecto a los gastos en infraestructura, esto expresa que una mayor 

transferencia de canon minero están asociados mayor gastos en infraestructura 

de las municipalidades, esto se debería a que las autoridades pertinentes están 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔 =̂  𝟏 𝟔𝟏𝟒 𝟏𝟐𝟖. 𝟗 − 𝟎. 𝟏𝒙𝑪𝒂𝒏𝒐𝒏𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐 − 𝟎. 𝟎𝟑𝒙𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒔  
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aprovechando estos ingresos de canon minero para mejorar la infraestructura 

de sus localidades.     

 

Gráfico  8: Recta de gasto en infraestructura. 

Elaboración: Propia en base al RENAMU del INEI   

Este modelo tiene una significancia individual tanto en la constante 

como el canon minero al 0.1%, este modelo expresa que hay un gasto 

autónomo aproximado de S/. 3 millones de soles y por cada sol transferido de 

canon minero los gastos en infraestructura se incrementan en S/. 1.321.   

Como lo podemos observar los resultados obtenidos resumidos en la 

(Tabla 7), presenta columnas identificadas como modelos donde   se muestran 

regresiones diferentes para el sustento de la validez de los modelos, y cada fila 

muestra un coeficiente estimado, el error estándar, el nivel de significancia al 

(5%, 1% y 0.1%) representado por asteriscos y el  𝑹𝟐 ajustado.  

En el  modelo 1 de la (Tabla 7) muestra los resultados de la regresión 

MCO de el canon minero otorgado a cada municipio sobre el gasto en 

infraestructura de los municipios, sin efectos fijos individual para los 
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municipios ni temporal como lo vimos en el (Gráfico 8), como vimos con 

respecto al ingreso propio ,  la regresión del modelo 2 al modelo 5 incluye 

efectos fijos individuales de los  municipios y sus  resultados incluyen los 

factores fijos omitidos como puede ser las trasferencias de regalías mineras, 

canon hidroenergético, canon pesquero, etc., que son determinantes 

importantes de la variación en los ingresos propios de los municipios.  

Tabla 7 : Análisis de regresión del efecto del canon minero sobre gasto en 

infraestructura de las municipalidades de la Región Arequipa.  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Canon Minero 1.321*** 0.296 0.354 0.711* 0.725* 

 (0.200) (0.268) (0.279) (0.324) (0.333) 
      

y14   109677.8 107270.0 -719026.7 

   (782670.6) (795984.4) (859704.9) 
      

y15   -1784484.7* -1743326.2* -1371103.6 

   (793912.2) (796924.7) (757635.7) 
      

y16   -0.0274 -0.0219 -0.670 

   (0.0600) (0.0593) (5.640) 
      

Regalías Mineras    0.403*** 0.401*** 

    (0.0884) (0.0924) 
      

Canon Hidroenergéticos     163.8 

     (139.0) 
      

Canon Pesquero     96.97 

     (66.52) 
      

Constante 3618225.3*** 5107914.0*** 5442216.3*** 4228782.4*** -4235227.7 

 (402861.8) (389053.7) (476326.1) (620591.8) (6831546.6) 

Observaciones 404 404 404 404 404 

Adjusted R2 0.275 0.025 0.040 0.060 0.089 
Fuente: Elaboración propia  

Nota: Los errores estándar robustos figuran entre paréntesis. * denota significancia al 5%, ** 

significancia al 1% y *** significancia al 0.1%. 
1Variable de control dicotómica, toma el valor 1 cuando corresponde al año 2014 y 0 cuando no 

corresponde. 
2Variable de control dicotómica, toma el valor 1 cuando corresponde al año 2015 y 0 cuando no 

corresponde. 
  3 Variable de control dicotómica, toma el valor 1 cuando corresponde al año 2016 y 0 cuando no 

corresponde. 
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Analizando los resultados de la regresión del modelo 4, El modelo 4 

arroja resultados interesantes, para interpretar mejor y evaluar la magnitud de 

este coeficiente, al igual que en el caso de los ingresos propios imaginaremos 

un incremento de S/. 1 sol de canon minero a los municipios, esto implicaría 

un efecto estimado en los gastos en infraestructura de dichos municipios de un 

aumento en el gastos en infraestructura esperada de S/. 0.7 soles (70 céntimos). 

Para saber si la estimación es precisa lo determinamos mediante el error 

estándar de este coeficiente es de 0,324, el intervalo de confianza al 95% para 

este efecto es  −𝟎. 𝟕𝟏𝟏 𝑿 𝟏 −
+𝟏, 𝟗𝟔 𝑿 𝟎. 𝟑𝟐𝟒𝐗 𝟏 =  (−𝟏. 𝟑𝟓, −𝟎. 𝟎𝟖). Este 

intervalo de confianza al 95% no incluye el valor cero, por lo que la hipótesis 

de que el efecto de la trasferencia de canon minero “no” tiene un efecto en el 

gasto, si se puede rechazar al nivel de significancia del 5%. 

La variable regalías mineras explica, que en un aumento de S/.1 en 

regalías mineras le afectaría incrementando en el gasto de los municipios de 40 

céntimos. 

4.4. AMENAZAS A LA VALIDEZ INTERNA  

La validez interna de este modelo se justifica tomando base el libro 

(Stock & Watson, 2012). La amenaza de la validez de sesgo de variables 

omitidas se elimina utilizando datos panel, dado que los datos panel permiten 

que sea posible tener en cuenta las variables omitidas observables. 

La amenaza del error de especificación de la forma funcional, 

aparece cuando la forma funcional se especifica de forma errónea, la función, 

se soluciona porque nuestro modelo es exclusivo para datos panel clúster y 

robustos.   

La amenaza de sesgos por errores de medida en las variables, se 

produce cuando una variable independiente se mide de forma imprecisa, en el 

caso de la tesis las variables son de fuentes del organismo técnico 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 =̂  𝟒 𝟐𝟐𝟖 𝟕𝟖𝟐. 𝟒 + 𝟎. 𝟕𝒙𝑪𝒂𝒏𝒐𝒏𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐 + 𝟎. 𝟒𝒙𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍í𝒂𝒔 𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒔  
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especializado que produce y difunde información estadística con calidad que es 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

La amenaza de sesgo de datos y selección muestral, en este modelo se 

tiene un panel equilibrado donde se tiene todas sus observaciones; quiere decir, 

las variables observadas para cada entidad individual y para cada periodo de 

tiempo y se evita este sesgo. 

Amenaza interna de causalidad simultánea, se explica cuando hay 

vinculo causal de interés desde las variables explicativa hacia la variable 

dependiente quiere decir X causa a Y, también hay causalidad hacia atrás Y 

causa a X, existiendo causalidad simultánea provocando que X este 

correlacionado con el término de error en la regresión poblacional de interés. 

De acuerdo con los modelos planteados no hay indicios de causalidad 

simultánea dado que los ingresos propios de las municipalidades no hay 

vínculo causal con las transferencias del gobierno del canon minero, regalías 

mineras, están distribuidas según Ley del canon Ley N ° 27506, 2018 y Ley N° 

28258 - Ley de Regalía Minera. 
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CONCLUSIONES  

 

1° Demostramos la dependencia de las transferencias por canon y regalías 

mineras en las municipalidades de la región Arequipa, dando como 

resultado una relación negativa de estos recursos por concepto de canon y 

regalías mineras con relación a los ingresos propios, evidenciando la 

existencia de pereza fiscal por parte de los gobiernos municipales.   

 

2° Dado los resultados del Modelo 4 (Tabla N° 6; el signo se mantiene en los 

distintos modelos evidenciando la robustez del comportamiento al aumentar 

variables independientes) se estimó que al transferir un sol de canon minero 

a las municipalidades de la región Arequipa disminuye los ingresos propios 

en diez céntimos (𝑷 > |𝒕| = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏), con respecto a las regalías mineras al 

transferir un sol de regalías mineras los ingresos propios disminuye en 3 

céntimos  (𝑷 > |𝒕| = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕) .  

 

3° El incremento de un sol de canon minero a los municipios, implicaría de 

acuerdo al Modelo 4 (Tabla N° 7; el signo se mantiene en los distintos 

modelos evidenciando la robustez del comportamiento al aumentar 

variables independientes) un efecto estimado en los gastos en 

infraestructura de dichos municipios de un aumento de S/. 0.7 soles (70 

céntimos) (𝑷 > |𝒕| = 𝟎. 𝟎𝟑𝟎), las regalías mineras explica, que en un 

aumento de un sol en regalías mineras le afectaría incrementando en el 

gasto de los municipios de 40 céntimos  (𝑷 > |𝒕| = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎), evidenciando 

una mayor participación del canon minero en el gasto en infraestructura.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades de las municipalidades de la región Arequipa tienen 

que avocarse a la implementación de actividades dirigidas a cerrar la 

brecha entre la capacidad fiscal y los niveles de recaudación efectiva.  

 

2. A las autoridades del gobierno central implementar disposiciones 

legislativas que faciliten a los gobiernos municipales una recaudación 

eficiente de recursos que aseguraran la sostenibilidad y ampliación de 

servicios para los ciudadanos.     
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APÉNDICE  

1. La base de datos del canon y regalías mineras sobre los ingresos propios y 

gastos en infraestructura de los municipios. 

Los datos corresponden a 101 municipios de la región Arequipa (excluyendo 

a los municipios que no componen un panel balanceados), son datos anuales de 2014 

hasta 2017. Los ingresos propios de los municipios se consideró a la suma de los 

impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto 

a las apuestas, impuestos los juegos, impuesto a los casinos de juegos, impuesto a los 

espectáculos públicos no deportivos, impuesto a los juegos de máquinas 

tragamonedas, otros impuestos y contribuciones obligatorias esto en un determinado 

municipio en un año dado. El canon minero y regalías mineras son las transferencias 

que realiza el gobierno central. 

Los gastos en infraestructura de las municipalidades, se considera el total de 

gastos por construcción de edificios y estructuras, por ejemplo en instalaciones 

educativas, instalaciones médicas, instalaciones sociales y culturales, sistema de 

agua y saneamiento, infraestructura agrícola, infraestructura eléctrica Infraestructura 

vial, plazuelas, parques y jardines, otros gastos por infraestructura de edificios y 

estructuras.  

La fuente de información es secundaria, la constituye la base de datos del 

registro nacional de municipalidades (RENAMU), obtenido de la página virtual 

oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para la obtención de la 

base de datos se ingresó al link1 donde se encontró los registros nacionales de 

municipalidades por año, posteriormente se descargó los resultados del registro 

nacional de municipalidades de cada año correspondiente a los Resultados a nivel 

Distrital concerniente al ítem Presupuesto Municipal, en el cual nos descarga hojas 

de cálculo Excel comprimidas con la información correspondiente  a los “ingresos de 

las municipalidades provinciales y distritales, según distrito” y los “gastos de las 

municipalidades provinciales y distritales, según distrito”  correspondiente al año. 

Posteriormente se seleccionó la información requerida para la presente 

investigación. 

 

                                                 
1 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/encuestas/ 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/encuestas/
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ANEXO  

1. Comandos utilizados en el software Stata 14. 

1.1. Especificación de los datos  

 encode Muni, gen(Mun) 

 xtset Mun Años 

 xtsum 

 tab Mun 

 tab N° 

1.2. Generación de variables  

 summarize Años 

 summarize Mun 

 generate y14=(Años==2014) 

 generate y15=(Años==2015) 

 generate y16=(Años==2016) 

 generate y17=(Años==2017) 

 generate y18=(Años==2018) 

1.3. Modelos de ingresos propios  

a. Modelo (1) 

 eststo: regress IP CMI, robust 

 regress IP CMI, robust 

 tw (sc IP CMI) (lfit IP CMI) 

b. Modelo (2) 

 eststo: xtreg IP CMI, fe vce(cluster Mun) 

c. Modelo (3) 

 eststo: xtreg IP CMI y14 y15 y16, fe vce(cluster Mun) 

d. Modelo (4) 

 eststo: xtreg IP CMI RMI y14 y15 y16, fe vce(cluster Mun) 

e. Modelo (5) 

 eststo: xtreg IP  CMI RMI CHI CPE y14 y15 y16, fe vce(cluster Mun) 
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f. Generación de la “Tabla N 6” 

 esttab, se ar2   label title(This is a regression table) nonumbers mtitles 

("Modelo 1" "Modelo 2" "Modelo 3" "Modelo 4" "Modelo 5") 

 

1.4. Modelo de gastos en infraestructura  

a. Modelo (1) 

 eststo: regress GTI CMI, robust 

 regress GTI CMI, robust 

 tw (sc GTI CMI) (lfit GTI CMI) 

b. Modelo (2) 

 eststo: xtreg GTI CMI, fe vce(cluster Mun) 

c. Modelo (3) 

 eststo: xtreg GTI CMI y14 y15 y16, fe vce(cluster Mun) 

d. Modelo (4) 

 eststo: xtreg GTI CMI RMI y14 y15 y16, fe vce(cluster Mun) 

e. Modelo (5) 

 eststo: xtreg GTI  CMI RMI CHI CPE y14 y15 y16, fe vce(cluster Mun) 

f. Generación de la “Tabla N 7” 

 esttab, se ar2   label title(This is a regression table) nonumbers 

mtitles("Modelo 1" "Modelo 2" "Modelo 3" "Modelo 4" "Modelo 5")  

 

 

 


