
La distribución del canon sigue generando algunas controversias. En general el canon es una participación que 
se les asigna a los gobiernos locales y regionales, que está constituido por el 50% del impuesto a la renta que 
obtiene el Estado por la explotación de recursos naturales. El canon se distribuye el 10% para la municipalidad 
donde se explota el recurso natural, 25% para el gobierno local al que pertenece la municipalidad, 40% para los 
demás gobiernos locales de la región y 25% para el gobierno regional, quien debe transferir un 20% a las 
universidades nacionales de la región.

Por ejemplo, según reportaron los medios de comunicación hace algún tiempo, el distrito cuzqueño de Echarate 
con una población de 60 mil habitantes recibió el 2003 tres millones de soles por concepto de canon, el 2006 
superó los 60 millones de soles, y el 2007 proyecta recibir más de 100 millones. Casi 170 millones de ingreso 
per cápita adicional sólo por el canon. Adicionalmente, se debe mencionar que son únicamente 6 regiones las 
beneficiadas con los fondos provenientes del canon.

¿En qué invertir tal cantidad de recursos y qué hacer con las regiones menos favorecidas? Este es un escenario 
ideal para que en estas regiones se puedan crear nuevas industrias, por ejemplo, industrias que no dependan 
de los recursos naturales -que tienden a agotarse o cambiar las condiciones económicas en los grandes merca-
dos-, sino que dependan de los recursos humanos. Es decir, industrias basadas en el conocimiento. Uno de los 
ejemplos más relevantes es la industria del software.

En el primer caso, con los fondos se pueden instalar parques tecnológicos para que los propios alumnos, estu-
diantes, ingenieros de la región –si no existen en cantidad suficiente se pueden atraer de otras regiones- 
puedan empezar a agruparse y desarrollar tecnología para la exportación. Se dice que el recurso humano es 
inagotable. Además este tipo de recurso humano es más calificado y tiene mayores remuneraciones que el 
recurso convencional. Esta sería una forma de darle sostenibilidad a la región, explotando los actuales recursos 
naturales, pero construyendo una industria en paralelo basada en los recursos humanos. Desde ya, transferir 
el 25% -si se puede más- a las universidades sería de gran ayuda. Ojala sea para la partida investigación y 
desarrollo, y no para gasto corriente o para construir algún “elefante blanco”.

En el segundo caso, donde no existen los recursos naturales suficientes, qué mejor razón para construir una 
nueva industria. En algún momento los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estuvieron 
buscando una fórmula para una mejor distribución del canon. El TRI considera que parte de los fondos que se 
puedan obtener por una mejor distribución del canon, deberían estar orientados a la instalación de nuevas 
industrias en las regiones menos favorecidas. Esta es una manera de desarrollarlas para que no esperen todo 
de la naturaleza, para que creen sus propias ventajas competitivas y no apuesten por las ventajas comparati-
vas. Instalar centros de investigación en software, para crear productos que puedan ser comercializados en el 
mundo, puede ser un interesante objetivo para cualquier región que pretenda prosperar. Tenemos decenas de 
ejemplos de países con escasos recursos naturales entre ellos, Japón, Israel, Suiza, que son líderes en el 
mundo en diversos campos.

El siglo XXI estará marcado por la nueva sociedad, la sociedad del conocimiento; por ello, se debe apostar por 
industrias basadas en el conocimiento.
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