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REGIONES MINERAS
CRECEN A TASAS
MÁS DÉBILES

RECURSOS DEL CANON
PODRÁN USARSE PARA
FINANCIAR PROGRAMAS
DE VIVIENDA SOCIAL

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado envió
documentos al Ministerio Público, pero aún no hay respuesta.

Recientemente, el INEI publicó las cifras de crecimiento económico regional
para el segundo trimestre del 2018. Si bien la opinión pública suele estar
atenta a la publicación del crecimiento a escala nacional cada mes, poco se
ha discutido sobre las tendencias regionales. Los resultados muestran un
repunte de las regiones del norte y de Lima, mientras que las regiones mineras
no han podido mantener el alto crecimiento de años anteriores.

Los recursos del canon podrán ser usados por los gobiernos regionales y
locales para financiar los bonos que otorga el Estado para las viviendas
sociales, como lo establece una ley que fue publicada hoy en el Diario Oficial
El Peruano, tras ser aprobada en el Congreso de la República, y promulgada
por el Poder Ejecutivo.

Esta semana se dio a conocer una norma
publicada (Ley N°30848) en el diario El
Peruano que modifica la Ley de Canon y
permitirá a los gobiernos locales y
regionales utilizar parte de estos recursos
para el financiamiento de viviendas
sociales destinadas a las familias con
menores ingresos.
Desde el gremio minero, saludamos y
respaldamos esta acertada medida
gubernamental, que afronta uno de los
principales problemas sociales que nos
urge atender como es el déficit habitacional en nuestro país, considerado el
tercero más grande de Latinoamérica.
Como se sabe, en respuesta a esta
problemática, en el Perú estas dos últimas
décadas se desarrollaron políticas de
vivienda que ayudaron a paliar esta
difícil situación, entre estas, el Programa
“Techo Propio”, administrado por el
Fondo MiVivienda, y el Programa Nacional de Vivienda Rural.
Justamente, la modificación de la norma
plantea trabajar con dichos programas
que benefician directamente a los
sectores más necesitados y, de esta
manera impulsar también la esperada
descentralización, con la que contribuye
el sector minero desde hace varias
décadas,
trabajando
en
lugares
alejados.

Según datos especializados, entre el
2008 y el 2017, las regiones que recibieron los beneficios de canon y regalías
promediaron un 65% en ejecución total,
lo que nos dice que aún falta mucho por
hacer para optimizar y gestionar este
dinero plenamente.
Sin embargo, no debemos obsesionarnos
con el ratio de ejecución, sino más bien, es
necesario garantizar la calidad del gasto
de los gobiernos subnacionales. En esa
línea, consideramos que los esfuerzos para
la implementación de estas modificaciones
deben darse priorizando dichas premisas.
De otro lado, observamos que, en el segundo trimestre del año, las regiones mineras
en el país experimentaron un crecimiento
negativo debido a una menor producción
mineral, como Apurímac (-7%) que, por
temas del mantenimiento de planta de
minera Las Bambas, redujo su cuota
cuprífera. Sin embargo, estamos seguros
que dicha tendencia se revertirá viéndose
reflejada en las cifras de fin de año.
Para finalizar, rechazamos rotundamente
los daños que viene ocasionando la
minería ilegal en la Reserva Paisajística
de Cotahuasi en la región Arequipa y,
exigimos al Estado un mayor liderazgo
para salvaguardar estas áreas protegidas y evitar el daño de los ecosistemas de
la zona.

