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RESUMEN 
 
 
 
 

La literatura peruana sobre la maldición de los recursos (MDR) ha descuidado la 

dimensión del capital humano. El presente estudio aporta evidencia para la discusión 

sobre los retornos de la actividad minera sobre la formación de capital humano en las 

localidades desde una perspectiva institucional. Argumentamos que es altamente 

probable que los efectos del Canon minero sobre la educación sean heterogéneos y 

que la dirección del efecto dependa del contexto institucional, en particular, de la 

democracia participativa y la competencia política. Para evaluar ello utilizamos un 

modelo de clase latente que define regímenes de formación de capital humano y la 

probabilidad de pertenecer a cada uno de ellos. Los resultados sostienen, de manera 

significativa, la hipótesis de que la democracia participativa y la competencia electoral 

contribuyen a mitigar los síntomas de la MDR. 

Palabras claves: capital humano, instituciones, recursos naturales, canon minero. 

JEL: I25, O13 
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1. INTRODUCCIÓN1 
 
 
 
 

La “maldición de los recursos” es una expresión que refiere a los problemas del 

desarrollo económico en los países ya sea en términos de crecimiento (Sachs & 

Warner 1997), altas tasas de conflicto social (Bebbington 2013; Collier and Hoeffler 

2005), bajas tasas de acumulación y formación de capital humano (Gylfason 1999, 

Cabrales & Hauk 2010, Waqar 2014), entre otros indicadores, ante la presencia de 

abundantes recursos naturales. 

La literatura peruana, gracias a la disponibilidad fuentes estadísticas, ha 

realizado grandes esfuerzos para dilucidar los efectos de la abundancia minera sobre 

las dimensiones del desarrollo local2. Sin embargo, la dimensión educativa ha sido 

descuidada. Los únicos trabajos que se encuentran dentro de la agenda de lo que 

podríamos catalogar como “Maldición de los Recursos Educativa” son Agüero et. al. 

(2016), quienes sugieren que las rentas mineras afectan la formación de capital 

humano a través de la competencia política, y Manrique et. al (2016)3, quienes  

reportan que las rentas extractivas mejoraron la calidad educativa de las regiones 

Arequipa, Moquegua y Tacna a través de la inversión en infraestructura. 

 
 

1 El autor agradece el apoyo, paciencia y motivación constante de su asesor de tesis José Carlos Orihuela. 
2 Por ejemplo, los trabajaos de Zegarra et. al (2007), Ticci & Escobal (2012), Loayza et. al. (2013), 
Nolazco & Figueroa (2015), Loayza et. al. (2015), Orihuela et. al. (2015) 
3 A pesar de que encuentran que los efectos en Arequipa, Moquegua y Tacna son positivos y diferentes a 
los que existen al incorporar otras regiones en su análisis, no logran explicar a qué se debe la 
heterogeneidad de sus resultados. 
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La literatura nacional e internacional que se sitúa en esta agenda sugiere que 

los posibles “canales de transmisión”, guardan estrecha relación con factores 

institucionales que modifican los incentivos de las élites. Entre ellos, la corrupción y 

búsqueda de rentas (Waqar 2014); los desincentivos a la rendición de cuentas del 

gasto de los recursos públicos (Moore 2007); y la competencia política por las rentas 

mineras (Caselli 2015). Una hipótesis importante para el estudio es que, dependiendo 

del contexto institucional, dichos canales podrían conducir impactos heterogéneos. En 

otras palabras, los recursos naturales pondrían a prueba los marcos institucionales 

locales de tal forma que los síntomas de la MDR solo aparecerían frente a marcos 

institucionales de baja calidad (Melhum 2006; Orihuela et. al. 2015). 

En diálogo con la literatura reseñada, este estudio plantea que la calidad de las 

instituciones permitiría aislar incentivos perversos de las élites políticas y económicas 

locales que surgen con la aparición de ingentes rentas mineras como el Canon tales 

como: desviación de rentas, ineficiencia en la ejecución de los recursos fiscales y 

despreocupación por la formación de capital humano. 

Así, extendemos dos planteamientos importantes en la literatura de la 

economía política e institucional que nos permitirán evaluar y discutir sobre la calidad 

de las reglas de juego locales. Primero, el argumento de Bulte & Damania (2008), 

quienes sugieren que la presencia o ausencia de competencia política es un factor 

necesario para disciplinar a los gobernantes a incluir medidas de bienestar social en  

las políticas que realicen. Así, gobernantes más dispuestos a gastar en bienes  

públicos en favor de la ciudadanía se observan en aquellas localidades con menor 

concentración política, entendida comoel grado de concentración de votos en las 

elecciones municipales. Y segundo, el argumento de Rodrik (2000), que sostiene que 

las democracias participativas permiten conseguir resultados exitosos en materia de 
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desarrollo económico porque favorecen la deliberación para la toma de decisiones. En 

el caso de nuestro estudio, las municipalidades aparecen como una institución clave. 

Haciendo uso de estos dos argumentos teóricos, la hipótesis principal del 

trabajo es que la competencia electoral y la democracia participativa logran fortalecer 

estándares institucionales de transparencia y rendición de cuentas, aislando incentivos 

que distorsionan el destino de recursos fiscales como el Canon minero. Así pues, bajo 

un contexto institucional favorable, los recursos fiscales alimentarían inputs de oferta y 

demanda educativa4 que eventualmente se traducirán en mejoras del rendimiento 

educativo en las localidades. 

El caso peruano es un excelente contexto para realizar un estudio sobre la 

relación entre las rentas provenientes de recursos no renovables, desempeño 

educativo y el rol mediador de las instituciones entre dichas variables. Entre el 2007 y 

2015, el presupuesto de los gobiernos locales en el Perú ha estado compuesto 

principalmente por Canon minero (cerca del 52%5) y este ha beneficiado fuertemente a 

varios distritos durante la última década. Sin embargo, es posible que el contexto 

institucional de cada localidad haya influido de manera heterogénea la gestión de los 

recursos extractivos para el desarrollo (Orihuela et. al. 2015). 

Es necesario entonces evaluar si la heterogeneidad en resultados educativos tiene 

que ver con éxitos y fracasos en el manejo de recursos extractivos, y si las 

instituciones condicionan estos resultados. En virtud de lo anterior, el objetivo del 

presente estudio consiste en estudiar estadísticamente si las reglas de juego locales 

influyen sobre el éxito o fracaso de las localidades en el manejo de los recursos del 

 
 

4 Dado que la relación entre canon y rendimiento educativo tiene que ver con los factores de oferta 
educativa, para conseguir estimadores insesgados, es necesario controlar por factores asociad os a la 
demanda educativa, factores exógenos de la comunidad y programas sociales como Juntos y Crecer. 
5 Estimado con datos del MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
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Canon minero en favor de la formación de capital humano. Para ello, se requiere 

desarrollar dos objetivos específicos los cuales se señalarán a continuación: 

(i) Caracterizar el proceso de formación de capital humano en función de la 

renta minera (Canon) tomando en cuenta los posibles  efectos 

heterogéneos que estos pueden reportar hacia la formación de capital 

humano. 

(ii) Definir la pertenencia de los distritos a diferentes regímenes de formación 

de capital humano en función de la calidad de las reglas de juego locales. 

La cual depende de la competencia política y de la democracia participativa 

distrital. 

El trabajo se divide en 7 secciones. La primera es la introducción; la segunda 

expone el marco que conceptualiza la interacción entre los recursos fiscales 

provenientes de actividades extractivas y la función de producción educativa; la tercera 

expone el rol mediador de las instituciones; la cuarta presenta la base de datos; la 

quinta expone la metodología utilizada. La sexta explica los resultados del ejercicio 

metodológico. Y, finalmente, la séptima sección desarrolla una serie de conclusiones 

derivadas del ejercicio y recomendaciones de políticas. 
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2. MARCO CONCEPTUAL: CANON, CAPITAL HUMANO Y EL CONTEXTO 
 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

2.1. Los recursos del canon y su ejecución 
 
 

La principal fuente de ingresos para las municipalidades distritales en el Perú 

proviene de las transferencias del gobierno central. Estas representan 

aproximadamente el 75% de los ingresos de las municipalidades, mientras que la 

recaudación obtenida a partir de impuestos a la propiedad, vehículos, tierras y 

transferencias solo llega al 9.9%. Esta débil estructura de recaudación se ve reflejada 

en la baja recolección por impuestos a la propiedad relativo a los demás países del 

mundo y de la región de Latino América (Canavire-Bacarreza et. al., 2012). 

Dentro de las transferencias que van del Gobierno Central hacia las 

municipalidades, la principal fuente de ingresos de los sub-gobiernos antes de la 

promulgación de la ley del Canon era el FONCOMUN (Fondo de Compensación 

Municipal), que hacia el 2008 representó solo un tercio de las transferencias del 

gobierno. Este fondo se otorga a las municipalidades ubicadas en las zonas más 

alejadas y deprimidas del país, con la finalidad de promover la inversión en las 

diferentes municipalidades del país. 

La ley del Canon fue promulgada en 1992 por el decreto supremo DS 014-92 

EM, el cual decidía que el 20% de los ingresos pagados por las empresas mineras 

deberían ir al territorio donde los beneficios son generados. Fue durante el 2001 que el 
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Congreso aprobó la ley que regulaba el esquema establecido y extendía la tasa de 

tributación de 20% a 50%, y hacia el 2004, luego de una serie de arreglos, se 

estableció que la distribución del total de las rentas del canon serían asignadas en un 

20% hacia el gobierno regional, 5% a las universidades de la región, 10% a la 

municipalidad del distrito donde se extrae el recurso natural, 25% hacia las 

municipalidades de los distritos de la provincia donde se extrae el recurso y 40% a las 

municipalidades del departamento donde el recurso natural es extraído (Ministerio de 

Economía y Finanzas). Para el año 2008 estas transferencias representaron cerca del 

91% de las transferencias totales asignadas por el gobierno central. 

Por ley, las transferencias de Canon asignadas a las municipalidades solo 

sirven para ser gastadas en proyectos inversión pública como carreteras e 

infraestructura pública. Esta es una de las razones por las que el único tipo de 

decisiones que los gobiernos locales realizan en la práctica en materia educativa es el 

de construcción, equipamiento, y mantención de la infraestructura de los locales 

educativos, a pesar que tienen la potestad de realizar otro tipo de gastos en materia de 

educación como lo hacen las direcciones regionales de educación y las unidades de 

gestión educativa local (ver cuadro 1 en Kudó et. Al 2010). 

Es por ello que el estudio sostiene que los recursos del Canon minero influyen 

sobre el rendimiento educativo de manera indirecta financiando algunos inputs que 

intervienen en el proceso de formación de capital humano. En específico, el canon 

influye sobre los factores de oferta que tienen que ver con la infraestructura de las 

escuelas y sobre los factores de demanda educativa como el ingreso de los hogares y 

las condiciones de vida de los niños durante la edad temprana. A continuación, se 

explicará con mayor precisión qué inputs intervienen en el proceso de formación de 
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capital humano y cómo es que el Canon podría interactuar sobre dichos factores que 

finalmente inciden sobre la formación de capital humano. 

 
 
 

2.2. La función de producción educativa 
 
 
 

Los determinantes de la formación de capital humano son múltiples y tienen un 

mayor impacto durante la edad temprana de las personas (Cueto, Leon y Pollit 2007, 

Cueto et. al 2014, Lopez 2014, Cueto et. al 2016). La academia sugiere que las 

características del hogar6, comunidad7 y escuela8 donde se desenvuelve el menor 

tienen un impacto significativo en el rendimiento de los individuos. Así, el proceso de 

formación de capital humano puede ser representado por una función de producción 

donde intervienen dichas variables. Glewwe y Kremmer (2006) plantean que la 

representación formal de la función sigue la siguiente especificación: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑄𝑄𝑄𝑄, 𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝐼𝐼𝐼𝐼) 

 
Donde A es el logro académico de los alumnos, S son los años de escolaridad 

(en la práctica se prescinde de esta variable pues se asume que todos los alumnos 

tienen los mismos años de escolaridad), Q es el vector con las variables asociadas a  

la escuela y características de los docentes, C es el vector de características del 

alumno, H es el vector de características del hogar e I es el vector de insumos 

educativos que los padres pueden controlar. 

 
 

6 Véase los estudios de Todd y Wolpin (2003, 2006, 2007), Caucutt et al (2015), Singh (2015). 
7 Véase los trabajos de Ammermueller, Heijke, y Woessmann (2005), Woessmann (2005ª, 2008, 2010), 
Wolter y Coradi (2003), Peterson y Woessmann (2007), Schnepf (2007). 
8 Véase los estudios de Dearden, Ferri, y Meghir (2002), Pong y Pallas (2001), Angrist y Lavy (1999), 
Krueger (1999), Aaronsen, Barrow y Sander (2007), Rockoff (2004), entre otros. 
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Beltran y Seinfeld (2011), sugieren que las características escolares, así como las del 

estudiante y el hogar son vectores explicativos centrales del desempeño estudiantil. 

Estos determinantes, desde una perspectiva económica, influyen sobre el proceso de 

formación de capital humano de los niños. Las autoras mencionan que las variables 

relacionadas con los recursos de la escuela representan la oferta del servicio  

educativo que, de manera atomizada, la entregan los colegios. 

Entre los inputs del individuo y del hogar que impactan sobre el rendimiento 

educativo de niños y niñas, la literatura sugiere que una variable fundamental que 

predice el rendimiento educativo es el nivel socioeconómico al que pertenece el 

alumno (Caucutt et. al. 2015; Tod y Wolpin 2007). Para el caso peruano diversos 

estudios apuntan a lo mismo: Cueto et. al (2014) encuentra que las personas de bajo 

estatus socioeconómico a la edad de 1 año tienen menores oportunidades de 

aprendizaje, seguido de menores niveles de rendimiento académico para la edad de 4° 

de primaria. López (2014) documenta que el estatus socioeconómico predice las 

brechas en desarrollo cognitivo entre niños de 5 años para países en desarrollo como 

Perú9, Etiopía, India y Vietnam. Asimismo, en un estudio para Latinoamérica, Schady 

et. al (2014) identifican las agudas diferencias en el desarrollo cognitivo ocasionadas 

por disparidades en el nivel socioeconómico. 

Una segunda variable que incide fuertemente sobre el rendimiento educativo  

de los niños es el nivel educativo alcanzado por sus padres. Yamada, Lavado y 

Velarde (2013), hallaron empíricamente que el nivel educativo de los padres es un 

factor importante para el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas durante 

los primeros años de vida de los niños. Los padres o jefe de familia, desde la edad 

temprana del niño, usa su capital humano para fortalecer procesos de aprendizaje 

9 Lopez (2014) sugiere que las brechas son más persistentes a lo largo del tiempo para el caso peruano a 
comparación de los demás países de la muestra, que revelan una tendencia a la baja a lo largo del tiempo. 
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favorables para el niño los cuales tienen incidencia sobre el futuro rendimiento 

educativo dentro de la escuela, universidad, empleabilidad y remuneraciones por los 

trabajos que realice. 

Otra variable importante de la demanda escolar para el desarrollo cognitivo de 

los niños es la asistencia a educación inicial. Berlinski, Galiani y Manacorda (2007) 

indican que la asistencia a educación pre-primaria resulta una medida de política 

exitosa para prevenir el fracaso escolar y sus efectos perduran a lo largo del tiempo. 

Beltran & Seinfeld (2011) sostienen que la oferta de educación inicial alrededor de un 

centro educativo incrementa el rendimiento educativo promedio escolar de niños de 

primaria a través de un mayor acceso a los alumnos a este tipo de centros de la 

educación básica. Recientemente, Cueto et. al. (2016) reportaron evidencia a favor de 

efectos positivos de la estimulación durante la edad temprana en centros educativos 

inicial como los Jardines y PRONEI. Los autores afirman que este tipo de pre-escuelas 

permiten reducir brechas generadas por la desnutrición en hogares pobres. 

Desde el lado de la oferta educativa las investigaciones internacionales 

sugieren que las variables que más influencia tienen sobre el rendimiento son,  

primero, la calidad docente, que suele comprender aspectos como experiencia, nivel 

educativo alcanzado y asistencia a capacitaciones10. Segundo, la infraestructura y 

calidad de la escuela, las cuales suelen comprender inversiones en capital físico, el 

uso de diversos materiales y estrategias pedagógicas, entre otros11. Tercero,  el 

tamaño del salón, donde varios estudios afirman que un menor tamaño de la clase 

 
 
 
 

10 Ver Hannaway & Woodroffe 2003; Goldhaber & Anthony 2003, Greenwald et al. 1996; Angrist & 
Guryan 2004, Hanushek et al. 1998. 

 
11 Ver Behrman 2009, Glewwe & Kremer 2007; Dreze & Kingdon, 2001; Filmer 2007. 
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incrementa el logro cognitivo12. Cuarto, el ratio de estudiantes por docentes también 

sería un factor determinante del rendimiento académico13. 

Para el caso peruano, Carrasco (2007) afirma que  diferencias  en 

infraestructura educativa promueve la desigualdad socioeconómica. La autora observa 

que un alumno de nivel socioeconómico alto obtiene mejores resultados no solo por 

pertenecer a dicho estrato, sino porque el colegio al que asiste le beneficia; mientras 

que los de nivel socio-económico bajo se ven perjudicados por la precariedad en la 

que se encuentra la escuela a la cual asisten. En ese sentido, para la autora, la  

escuela estaría actuando como un ente reproductor de las desigualdades sociales. 

Beltran & Seinfeld (2011) realizan una revisión literaria extensa sobre los 

factores físicos en la escuela, a los que Harbison y Hanushek (1992) llaman hardware 

escolar, y sostienen que las variables de infraestructura como el número de aulas y la 

calidad de las mismas son factores físicos que repercuten sobre el rendimiento 

académico puesto que evitan problemas como el hacinamiento de los alumnos y 

docentes. 

De la misma forma, la existencia de servicios sanitarios resulta ser un factor 

importante dentro de la infraestructura escolar, pues evita la propagación de 

enfermedades y plagas que incrementan el ausentismo de alumnos. Por otra parte, las 

tecnologías de la información también tienen un impacto positivo sobre las habilidades 

de lenguaje. El uso de computadoras e internet tiene impactos positivos sobre 

habilidades de lenguaje en los estudiantes, sin embargo, este efecto es reforzado 

cuando se utiliza como herramienta pedagógica y se le da una correcta orientación. 

 
 

12 Ver Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Angrist y Lavy, 1999; Krueger 1999. Aunque Jacob et al. (2008) 
encontraron que los efectos no serían duraderos en comparación con otros tipos de inversiones. 

 
13 Ver Clotfelter et al. 2007, Nye et al. 1999, Rivkin et al. 2005, Wenglinsky 1997. 
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Aún queda por resolver la pregunta de ¿cómo es que el Canon puede alimentar 

la producción de estos inputs, impactando con ello en la mejora del nivel educativo de 

los distritos beneficiarios de las transferencias? La siguiente sub-sección está 

destinada a responder esta pregunta. 

 
 
 

2.3. El Canon, la función de producción educativa y el mecanismo institucional 
 
 

Varios estudios para el Perú sobre efectos del boom extractivo han corroborado 

hipótesis relacionadas con el desarrollo económico de las localidades. Entre los 

trabajos más destacados, Ticci (2011) elabora un esquema sobre los impactos  

sociales y microeconómicos del boom extractivo en base a una extensa revisión 

literaria teórica y estudios de caso disponible (véase gráfico 4.1 en Ticci 2011) que, 

para los efectos de la presente investigación, resulta útil para comprender la  

interacción entre Canon y los inputs escolares. 

Respecto a los factores asociados a la demanda educativa, el canon podría 

afectar el nivel socioeconómico de las familias a través de varios mecanismos. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, la actividad extractiva genera ingresos fiscales 

que sirven al gobierno local para establecer proyectos de desarrollo local que se 

traducen en infraestructura pública y bienes públicos en general. El efecto final podría 

mejorar o reducir de manera indirecta los inputs de la demanda educativa y en 

consecuencia afectar los retornos del Canon sobre la educación (Agüero et. al., 2016). 

El balance14 de la evidencia sobre efecto final del Canon en inputs como 

ingresos  y  nivel  socioeconómico  es  inconcluso.  Existe  una  literatura  que   estima 

 
 

14 No nos detenemos a discutir a profundidad cada una de las investigaciones, pero una revisión más 
extensa sobre la literatura relevante se puede encontrar en Manrique et. al. (2016). 
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impactos negativos o inexistentes sobre variables relacionadas a la demanda  

educativa como ingresos familiares, servicios básicos y actividades productivas (Ticci y 

Escobal 2015 y Tello 2015), mientras que otras investigaciones encuentran efectos 

positivos sobre dichas variables (Loayza et. al. 2015, Del Pozo 2013 y Camacho et. al. 

2015). 

Por otra parte, respecto a los factores de la oferta educativa, dadas las reglas 

de juego del canon, los efectos redistributivos fiscales podrían favorecer la inversión  

en infraestructura pública educativa y así mejorar el rendimiento de los alumnos. Un 

estudio reciente de Manrique, Contreras y Guerrero (2015) para Arequipa, Moquegua  

y Tacna encontró que las transferencias del Canon benefician la calidad de la 

infraestructura educativa como agua potable, electricidad, desagüe, salas de 

profesores, entre otros indicadores; sin embargo, lo mismo no ocurre para 

departamentos como Áncash, La Libertad y Cajamarca, donde el resultado es 

negativo, lo cual favorece la hipótesis de nuestro trabajo. 

Finalmente, la interacción de los factores institucionales con los recursos del 

Canon y la formación de capital humano puede ser mejor entendida gráficamente con 

el modelo conceptual presentado en la figura 7. Este detalla cómo es que las reglas de 

juego locales terminan condicionando el camino por el cual los recursos del Canon 

afectan la función de producción educativa. 
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Figura 1: Cuadro conceptual de los mecanismos de transmisión del Canon hacia el rendimiento 
educativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

El modelo conceptual sugiere que, en un primer momento, los ingresos del 

Canon minero entran en las localidades vía la distribución de rentas por parte del 

gobierno central. Una vez que llega al gobierno local, en el caso peruano la 

municipalidad, las autoridades locales se hacen cargo de decidir el destino de los 

recursos. Las autoridades tomarán la decisión de ejecutar los recursos de las 

siguientes formas: (1) gasto en bienes públicos ─específicamente infraestructura 

pública como: centros educativos, hospitales, carreteras, entre otros─ que alimenten 

de manera efectiva los inputs de la demanda y oferta educativa de manera directa o 

indirecta; (2) gastos con un alto grado de venalidad que les permita capturar rentas y 
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que no logren alimentar la función de producción educativa; o (3) una combinación de 

ambas. 

El camino que tomen los recursos fiscales del canon será influenciado por 

aspectos institucionales. Son las reglas de juego locales las que condicionan los 

incentivos de los ejecutores del gasto y eventualmente el camino que tomen los 

recursos. La línea verde señala el camino que toman los recursos cuando las reglas  

de juego locales son sólidas, es decir, reglas de juego que aíslan comportamientos de 

“rent seeking” por parte de las autoridades. En este caso el efecto final del Canon 

termina favoreciendo políticas públicas beneficiosas para la formación de capital 

humano; mientras que la línea amarilla señala el camino donde el efecto del Canon 

sobre el rendimiento educativo podría ser nulo o hasta negativo debido a que el gasto 

podría ser desviado hacia intereses personales. 

El estudio propone como catalizadores institucionales: la competencia electoral 

y la democracia participativa. El esquema propone que un mayor nivel de competencia 

electoral y mayor participación de la ciudadanía en la gestión municipal permite 

fomentar reglas de juego sólidas como transparencia y rendición de cuentas que las 

autoridades deben de tener con los ciudadanos. En caso contrario, las reglas de juego 

serían débiles y facilitarían comportamientos de corrupción y “rent seeking” por parte 

de las autoridades locales. 
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3. LAS INSTITUCIONES IMPORTAN: DOS HIPÓTESIS DE LA LITERATURA MDR 
 
 
 
 

¿Cómo funcionan las reglas de juego en la gestión de recursos no renovables? 

Hallazgos de la literatura sobre la maldición de los recursos argumentan que, a nivel 

nacional y a nivel local, la calidad de las reglas de juego permite aislar incentivos 

perversos que surgen con la entrada de ingresos fiscales de actividades extractivas y 

en consecuencia facilitan una mejor gestión de los recursos en favor del desarrollo 

económico (Melhum 2006, Robinson et. al. 2006, Van der Ploeg 2011). Un argumento 

frecuente sostiene que los incentivos distorsionadores que trae la entrada de ingresos 

fiscales de la extracción surgen ante la aparición de mayores oportunidades de 

corrupción y “rent seeking” para las autoridades políticas ya que les hace más fácil 

“coger” rentas sin decepcionar a los votantes (Aragón et. al. 2015). Incluso, la entrada 

de ingresos provenientes de actividades extractivas reduce los incentivos de las 

autoridades en invertir en capital humano, disminuyendo la provisión de bienes 

públicos como educación (Gylfason, 2001b) y salud (Cockx, 2013). 

Ante reglas de juego débiles, las oportunidades de corrupción y “rent seeking” 

influyen sobre el comportamiento de las élites políticas (Arellano et. al. 2015) que 

terminan efectuando un gasto ineficiente favorable para ellas ─ya sea mediante 

inversiones en prioridades equivocadas o guardándose los beneficios ellas mismas 



12 
 

 
 
(Oxfam 2009) ─ pero que, de manera colateral profundizan la desigualdad y 

desmedran la provisión de bienes públicos (Gylfason 2001). Diversos estudios15 han 

corroborado que aquellas economías con bajos estándares institucionales fracasan en 

la gestión de recursos naturales debido al comportamiento voraz de las élites políticas 

y económicas, mientras que, en aquellas con reglas de juego sólidas, la gestión de los 

recursos naturales resulta beneficiosa para el desarrollo. 

Existe una significativa literatura empírica que sustenta la perspectiva de rent 

seeking. Por ejemplo, a nivel sub-nacional, el trabajo de Caselli & Michaels (2013) 

examina el efecto económico local de los recursos fiscales de la extracción de petróleo 

en Brasil. Sus resultados muestran que los ingresos fiscales tienen impactos positivos 

y significativos sobre el gasto público reportado por los gobiernos sub-nacionales; sin 

embargo, esto no guarda relación con mejoras en la cantidad y calidad de la provisión 

de bienes públicos como vivienda y educación. Los autores sugieren que la 

desconexión entre gasto público y provisión de bienes públicos levanta sospechas 

sobre la existencia de “recursos perdidos” asociados a actos de corrupción en las 

municipalidades. Por su parte, Brollo et. al. (2013), en otro estudio para Brasil, 

encuentran que una mayor entrada de ingresos fiscales esta correlacionada con 

incrementos en la corrupción observada y una caída en el nivel educativo de los 

candidatos a autoridad local. 

El efecto final del boom extractivo bajo un contexto de “rent seeking” se traduce 

en nulos o hasta negativos efectos redistributivos de la extracción de capital natural 

sobre el desarrollo de las localidades. Para el caso peruano, los resultados 

heterogéneos de las diversas investigaciones en la literatura dan pie a la paradójica 

relación nula/negativa. Loayza et. al. (2013), en un estudio sobre el impacto 

socioeconómico de la actividad minera en el Perú, encuentra que el ingreso de 

mayores  recursos  fiscales  provenientes  de  la  actividad  extractiva  trae       consigo 

 

15 Para una revisión literaria de la maldición, ver Gilberthorpe (2015). 
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incrementos en la desigualdad dentro de las localidades; Ticci (2011), por su parte, 

sugiere que el Boom minero tuvo efectos negativos sobre acceso a servicios básicos y 

el mercado laboral; mientras que Manrique et. al. (2015) sugieren que el canon no se 

tradujo en mejoras de la infraestructura educativa de Cajamarca, Áncash y la Libertad. 

Estas investigaciones permiten especular sobre el destino de los ingresos fiscales 

provenientes de la explotación minera e hipotetizar sobre posibles arreglos 

institucionales que permitirían mitigar dichos efectos. 

Ante este tipo de problemas, la literatura sugiere que reglas de juego sólidas 

permiten aislar incentivos de corrupción y “rent seeking” que traen los recursos 

naturales. Por ejemplo, a nivel macroeconómico, el trabajo de Konte (2013) muestra 

que la existencia de una maldición o bendición de los recursos para el crecimiento de 

los países depende de reglas de juego democráticas. Según el autor, un país se 

encuentra en un régimen de crecimiento con una bendición de los recursos o en un 

régimen con una maldición de los recursos si la calidad de la democracia en dicho país 

es alta o baja respectivamente. Por su parte, Van der Ploeg (2011) sugiere que la 

maldición de los recursos, generalmente aparece en países con una baja calidad 

institucional, poca apertura al comercio y baja inversión en tecnología. De igual 

manera, Melhum (2006), sugiere que en aquellos países con instituciones donde el 

“rent seeking” y las actividades de producción compiten entre sí, las élites tienden a 

especializarse en actividades improductivas debido a una baja “rule of law”, 

malfuncionamiento de las burocracias y corrupción, provocando deficiencias en el 

desarrollo económico. Además, desde la literatura de la gobernanza de los recursos 

naturales, Renzio, Gomez & Sheppard (2005) sugieren que la transparencia y 

rendición de cuentas permiten superar las distorsiones de la maldición de los recursos 

y lograr mayores niveles de desarrollo. 

Entre la evidencia reportada, Williams (2011) documenta que la escasez de 

transparencia,  medida  como  la  disponibilidad  de  un  país  para  brindar información 
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sobre las transacciones fiscales que realiza el Estado, explica el anémico crecimiento 

de los países con abundantes recursos minerales. Lo propio sugieren Anshasy & 

Katsaiti (2013), quienes indican que una mejor gobernanza, instituciones democráticas 

sólidas y la transparencia presupuestal son elementos claves para mejorar el 

desempeño fiscal en países ricos (y no ricos) en recursos naturales. Sin embargo, 

según Kolstad & Wiig (2009), la transparencia por sí sola no es suficiente para 

solucionar los problemas de corrupción, ella debe ser acompañada de un alto grado de 

competencia mediática que asegure la calidad de la información disponible; mejor 

habilidad de las personas para procesar información de manera adecuada; y 

apropiadas motivaciones políticas y habilidad de las personas para hacer uso de la 

información que disponen; en otras palabras, la transparencia es una condición 

necesaria pero no suficiente para reducir los niveles de corrupción en los países ricos 

en recursos (Kolstad & Wiig 2009, pp 524). 

Tan lejos ha llegado esta perspectiva que, ante la búsqueda de escapatorias 

institucionales para los países ricos en recursos propensos a ser afectados por la 

maldición, algunas iniciativas fueron realizadas con la finalidad de fortalecer los niveles 

de transparencia y rendición de cuenta de los países. Entre ellas se encuentran el 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Kimberly Process Certification 

Scheme (KPCS) y Publish What You Pay (PWYP). Estas iniciativas buscan mejorar la 

gobernanza de los recursos naturales de los países a través del empoderamiento de 

los actores de la sociedad civil promoviendo mayor transparencia, obtención y 

monitoreo de información y de la ejecución del presupuesto de los gobiernos16. 

En síntesis, los recursos naturales ponen a prueba los marcos institucionales  

de las economías de tal forma que los síntomas de la maldición solo aparecen en 

aquellas localidades con marcos institucionales menos sólidos o de menor calidad 

(Melhum  2006).  Las dinámicas  y características  de  las  organizaciones  cumplen  el 

16 Véase Mejía (2013) para una revisión crítica sobre la existente literatura y los efectos de las iniciativas 
de transparencia y “accountability” en las industrias extractivas de los países. 
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papel de reproducir determinadas reglas de juego locales (Hodgson 1998: 179) de tal 

forma que, para el caso del presente estudio, la ejecución del presupuesto proveniente 

de las rentas mineras sea realizada de manera eficiente y beneficie a la sociedad; o,  

en caso contrario, el boom extractivo solo acabará mejorando el bienestar de los 

actores políticos que manejan el presupuesto. En este último caso el efecto del Canon 

sobre el bienestar de la sociedad sería nulo o incluso negativo. 

Entre las dimensiones del desarrollo económico que son deterioradas por la 

entrada de los recursos naturales en localidades con bajos estándares institucionales, 

la formación de capital humano es una de las más afectadas. Esto ocurre, 

básicamente, por la sobre-confianza de las autoridades ante la generación y 

recaudación de rentas extractivas que no requieren puestos de trabajo de alta 

calificación y la despreocupación deliberada por ejecutar políticas en educación y 

salud para priorizar otro tipo de manejo de los recursos fiscales (Gylfason 2001). 

Dada esta breve explicación, a continuación, el estudio extenderá dos 

planteamientos importantes que, nos permitirá aproximarnos a la calidad de las reglas 

de juego locales, para luego explicar cómo es que ellas permiten aislar síntomas de la 

maldición y así lograr que el Canon minero favorezca el desarrollo local, en particular 

en lo que refiere a la formación de capital humano. Primero, la competencia política 

(Bulte & Damania 2008), donde la interacción entre organizaciones políticas y  

sociedad civil, condicionan reglas de juego que determinan la asignación del poder 

económico y político a la autoridad electa así como la disciplina y rendición de cuentas 

de la autoridad local en la provisión de bienes públicos en favor de la sociedad, y 

segundo, la democracia participativa (Rodrik 2000) que permite a las organizaciones 

civiles, mediante la deliberación, influir sobre las reglas de juego haciendo uso del 

conocimiento local. 
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3.1. Argumento I: La competencia política local 

 
 

El primer argumento que guía el presente trabajo sostiene que la competencia 

política sirve como herramienta de disciplina para las autoridades en la provisión de 

bienes públicos. Bulte & Damania (2008) sugieren que la competencia política termina 

forzando a las autoridades políticas a tomar en cuenta el bienestar de la población 

dentro de las decisiones de políticas públicas. Ante la ausencia de este mecanismo de 

disciplina, el regulador podría intercambiar políticas de bienestar social por sobornos 

que resulten en políticas que desvíen recursos que muy bien servirían para financiar 

obras públicas que incrementen el bienestar de los votantes. 

En el modelo teórico que Bulte & Damania (2008) desarrollan, un supuesto 

clave es que los gobernantes son egoístas y maximizan su propia utilidad; sin 

embargo, la capacidad de ellos para alcanzar su propio interés es limitada porque 

abusar de ello podría hacerles perder poder político. En el modelo, los rivales políticos 

amenazan a la autoridad con arrebatarle poder a través de las elecciones si las 

políticas del gobernante son muy distintas a las que busca el interés público (gasto en 

infraestructura pública: hospitales, escuelas, carreteras, entre otros). Bajo este marco 

conceptual, la autoridad se enfrenta ante un trade-off entre políticas distorsionadoras 

para obtener ganancias personales, y regular las distorsiones para no perder el poder 

ante la amenaza política (Bulte & Damania 2008). 

El resultado principal del modelo de Bulte & Damania es que bajo regímenes 

autocráticos con poca competencia política, un boom de recursos podría traer consigo 

una asignación de políticas sub-óptimas, políticas que no necesariamente mejoren el 

bienestar de los habitantes. El boom, ya sea como incremento en precios o 

incrementos en el stock de recursos, agrava las ineficiencias pre-existentes 

ocasionadas por la poca competencia política en regímenes autocráticos. El efecto del 

boom  en  este  tipo  de  marcos  institucionales  podría  ser  negativo  o  nulo  para   el 
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desarrollo local. En cambio, en regímenes con alta competencia electoral, un shock 

positivo de recursos podría tener impactos positivos sobre las dimensiones de 

desarrollo de las localidades. 

Siguiendo la misma línea, Robinson et. al. (2006), sostienen que la maldición  

de los recursos opera a través del comportamiento de las élites. Los autores 

diagnostican que grandes ingresos provenientes de los recursos naturales permiten a 

las autoridades tener confianza de mantenerse en su cargo pues pueden utilizar esos 

ingresos para influir sobre las elecciones a través de medidas clientelistas o sobornos. 

Los autores además enfatizan, al igual que Bulte & Damania (2008), que aquellas 

economías con marcos institucionales sólidos de transparencia y competencia 

gubernamental tienden a beneficiarse de los ingresos de los recursos naturales. 

Por otra parte, Caselli (2015) sugiere que la abundancia de recursos es la que 

genera las disputas por el poder. Los competidores aparecen ante la existencia de 

recursos que pueden ser capturados una vez alcanzado el poder político. En este 

modelo el efecto de los recursos sobre el desarrollo es negativo porque, ante 

incrementos en la probabilidad de perder el poder ante un retador exitoso, los 

incentivos de la élite por garantizar el desarrollo del país desaparecen, lo que 

finalmente induce a la élite política a reducir el suministro de bienes públicos a la 

ciudadanía. 

Recientemente, Agüero et. al (2016) reportaron evidencia para el caso peruano 

sobre efectos no monotónicos del boom de los recursos debido a mecanismos 

políticos. Es decir, de acuerdo con sus resultados, bajos niveles de rentas promueven 

la provisión de bienes públicos, mientras que altos niveles de rentas extractivas 

reducen la disponibilidad de las élites a invertir en bienes públicos, debido a los 

mecanismos mencionados en el párrafo anterior; lo cual contradice la observación 

espacial que se presenta para los casos de Arequipa, Moquegua y Tacna. 
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Resumiendo, de la lectura de esta literatura deducimos que el Canon podría 

tener un efecto positivo o negativo dependiendo del tipo de incentivos políticos que 

genere. Dado que el trabajo busca evaluar si los síntomas de la maldición son 

mitigados ante arreglos institucionales sólidos pre-existentes, y no tanto de la  

magnitud de Canon transferido a las localidades, siguiendo con el argumento de Bulte 

& Damania (2008), se plantea la siguiente hipótesis: 

H1. Un mayor nivel de competencia política, medido como el índice de 

concentración de votos en las elecciones locales, incrementa la probabilidad de 

pertenecer a un régimen en el cual los recursos naturales tienen un efecto positivo  

para la formación de capital humano. 

 
 
 
3.2. Argumento II: La democracia participativa y el conocimiento local 

 
 

El segundo argumento está basado en la tesis de Rodrik (2000), quien sugiere 

pensar en las reglas de juego políticas participativas como meta-instituciones que 

obtienen y agregan el conocimiento local a través de la participación, negociación y 

compromiso entre los agentes de la economía. La democracia participativa, como 

sistema político, encaja en esta definición, pues refuerza la predictibilidad, los 

resultados redistributivos (Rodrik 2000), la responsabilidad con los ciudadanos y la 

participación política de la ciudadanía (Moore 2007). 

El trabajo conjunto de gobiernos locales con los ciudadanos, y sus efectos 

favorables para el desarrollo, se ve deteriorado en las economías que se abastecen de 

recursos fiscales a partir de la actividad extractiva. Esto ocurre porque este tipo de 

gobiernos depende principalmente de las rentas generadas por los recursos naturales. 

Ante la entrada de dichas rentas, el gasto e ingreso fiscal del gobierno se vuelven 

menos dependientes de los impuestos de la población y por tanto, las autoridades se 

encuentran menos atadas a las demandas y necesidades de los ciudadanos (NRGI 
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2015). Esta desconexión entre gobierno y ciudadanos finalmente deteriora la voz de 

los votantes ante los oídos de sus autoridades. 

Los ingresos que llegan a los gobiernos locales por lo general son transferidos 

desde el gobierno central y, en los países ricos en recursos naturales, está compuesto 

en gran medida por las rentas provenientes de la industria extractiva. Moore (2007) 

llama a dichas transferencias “recursos no ganados”, que frecuentemente están 

relacionados con un bajo trabajo participativo de las autoridades locales con los 

ciudadanos, cuyos aportes en impuestos son muy inferiores a las rentas generadas  

por las actividades de extracción. 

La fuerte dependencia del gobierno hacia las rentas mineras crea la necesidad 

de establecer mecanismos que promuevan la inclusión de actores civiles dentro de las 

decisiones del gobierno local y estrechen vínculos, entre gobierno y ciudadanos. Ante 

ello, la apertura de espacios de deliberación civil sobre asuntos de supervisión, 

monitoreo o directa distribución de la riqueza se ha vuelto una vía que permite a los 

ciudadanos tener conocimiento y decisión sobre el tipo de gasto que sus autoridades 

realizan (Renzio, Gomez & Sheppard 2009; Williams 2011; Anshasy & Katsaiti 2013; 

Kolstad & Weii 2008; Andersson, Gibson & Lehoucq 2004). 

Dentro de la literatura sobre la gobernanza de los recursos naturales se 

argumenta que la transparencia, rendición de cuentas y la inclusión de las 

organizaciones civiles en la gestión y uso del presupuesto fiscal permiten superar la 

desconexión fiscal entre autoridades y ciudadanos para, así, dar pie a mejores 

oportunidades de desarrollo (Renzio, Gomez & Sheppard 2009). Por ejemplo, Williams 

(2011) documenta que la escasez de transparencia, medida como la disponibilidad de 

un país para brindar información sobre las transacciones fiscales que realiza el  

Estado, explica el anémico crecimiento de los países con abundantes recursos 

minerales. Lo propio sugieren Anshasy & Katsaiti (2013), quienes indican que una 

mejor gobernanza, instituciones democráticas sólidas y la transparencia   presupuestal 



20 
 

 
 
son elementos claves para mejorar el desempeño fiscal en países ricos (y no ricos) en 

recursos naturales. Por otra parte, Kolstad & Weii (2008) sugieren que la transparencia 

por sí sola no es suficiente para solucionar los problemas de corrupción, ella debe ser 

acompañada de un alto grado de competencia mediática que permita asegurar la 

calidad de la información disponible; mayores niveles de educación, de tal forma que  

la habilidad de las personas para procesar información sea la adecuada; y las 

apropiadas motivaciones políticas y habilidad de las personas para hacer uso de la 

información que disponen. 

La democracia participativa, a través de plataformas de deliberación, permitiría 

habilitar estos canales de responsabilidad y transparencia vía el empoderamiento de 

voces de la sociedad que han sido excluidas del proceso de toma de decisiones y que, 

por lo general, tienen mayor conocimiento sobre las normas de sus comunidades, el 

ambiente y las necesidades de la población (Andersson, Gibson & Lehoucq 2004:421). 

Incluso, mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil (CSO’s  

por sus siglas en inglés: Civil Society Organizations), es posible reforzar la rendición  

de cuentas de las autoridades ante la demanda de bienes públicos como educación y 

salud por parte de los ciudadanos (Renzio, Gomez & Sheppard 2009). 

Un claro ejemplo de ello es el caso de Chad durante los años 2003 y 2005, que 

a partir de la introducción de las CSO en el manejo y supervisión de los recursos de 

actividades extractivas, alcanzaron incrementar el presupuesto en salud a un 32%, 

reportar el mal uso de fondos para proyectos innecesarios como un estadio de futbol 

en Doba y predecir la capacidad de manejo y la disposición política de sus autoridades 

para satisfacer necesidades ciudadanas (Oxfam 2009). La instalación de este tipo de 

plataformas permitió a las CSO aminorar el comportamiento autoritario de los 

gobernantes y disciplinar su compromiso con la sociedad en aquellas localidades que 

reciben grandes transferencias de la actividad extractiva (NRGI 2015). 
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En lo que respecta a democracia participativa, para el caso peruano se ha 

encontrado que el proceso de participación ciudadana ha incluido nuevos actores en 

las instituciones del Estado. En el Perú, las CSO que representan a las minorías han 

logrado tener una voz en las decisiones de políticas en los niveles sub-nacionales. 

Estas organizaciones participan activamente en el comité de presupuesto participativo, 

los comités de vigilancia, e incluso incentivan la ejecución de proyectos pro-pobre, 

llegando a resultados exitosos en materia de democratización y participación en el 

marco de descentralización del Perú (McNulty, 2013). 

La participación ciudadana para el caso peruano ha tomado lugar dentro del 

manejo de la administración de los gobiernos locales. Jaramillo y Wright (2015) en un 

estudio para el caso peruano precisan que la intervención ciudadana en foros como el 

de presupuesto participativo mejoran los resultados de políticas públicas por tres 

razones; la primera consiste en que una mayor participación ciudadana facilita a un 

mayor número de votantes el acceso a información sobre el desempeño 

gubernamental y por tanto permite a los votantes premiar o castigar a los políticos por 

su desempeño; en segundo lugar, los foros participativos promueven la acción 

colectiva haciendo más fácil a las organizaciones de la sociedad civil compartir 

información creíble sobre necesidades y preferencias de la sociedad civil, además de 

facilitar el debate para que los hacedores de políticas puedan resolver problemas de 

política local de manera más efectiva; finalmente, los foros participativos pueden 

promover políticas pro-pobres al incorporar votantes representantes de este grupo de 

la población en los procesos de toma de decisiones y a diseminar información 

haciendo a los gobiernos más responsables con los electores (Oxfam 2009). 

A pesar de ello, es importante resaltar que la intervención de la sociedad civil 

en las decisiones de políticas no es la panacea. Existe una serie de estudios que, aun 

cuando resaltan los beneficios y ventajas de la participación ciudadana, señalan que 

en  muchos  casos  traen  consigo  ineficiencias  que  tienen  mucho  que  ver  con  las 
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dificultades para la organización y el poco manejo técnico para la confección e 

implementación de políticas públicas sostenibles en el largo plazo (Abers 1996; 

Avritzer, 2009; Cabannes, 2004; Heller, 2012) 

En el Perú, la ley orgánica municipal sostiene que los gobiernos locales 

promueven la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus 

planes de desarrollo, presupuesto y gestión; lo que requiere que los vecinos accedan a 

la información que se lleva dentro del organismo municipal. Según esta ley, el vecino 

puede ejercer su derecho de participación a través de los mecanismos de cabildo 

abierto, juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones 

comunales, sociales u otras figuras similares. Es dentro de estos espacios donde la 

sociedad civil puede influir sobre las decisiones de políticas públicas y finalmente, 

incidir en los resultados de desarrollo dentro de su localidad  (Jaramillo  & Wright, 

2015). 

De esta forma, siguiendo con la existente literatura y nuestro énfasis teórico, el 

estudio busca conocer si la participación de la sociedad civil dentro del proceso de 

vigilancia, monitoreo y gestión administrativa de los gobiernos municipales ha logrado 

condicionar las reglas de juego, de tal forma que exista una mayor rendición de 

cuentas y transparencia por parte de las autoridades hacia la ciudadanía. El resultado 

de ello favorecería proyectos que satisfagan las demandas locales por bienes  

públicos. Así obtenemos la siguiente hipótesis: 

H2. La presencia de organizaciones de la sociedad civil en las plataformas de 

gestión administrativa municipal incrementa la probabilidad de pertenecer a un  

régimen en el cual los recursos naturales tienen un efecto positivo para la formación  

de capital humano. 

A continuación, se presentan las bases de datos y algunas estadísticas 

descriptivas que servirán como preámbulo al ejercicio estadístico. 
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4. BASES DE DATOS 
 
 
 
 
4.1. Fuentes estadísticas 

 
 

El presente trabajo combina diversas fuentes estadísticas con una 

representatividad hasta el nivel distrital para poder estimar la participación de nuestros 

proxys de instituciones sobre el éxito o fracaso del manejo del Canon por parte de las 

organizaciones locales en favor de la formación de capital humano. El listado de 

variables se encuentra en la tabla 1. 

El primer bloque de variables corresponde a los inputs corresponde a las 

variables dependientes del análisis, en este caso rendimiento en matemáticas y 

lenguaje reportados a nivel de escuela por la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 

La ECE viene siendo realizada desde el 2007 hasta la actualidad por la Oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación (UMC - 

MINEDU) a los alumnos de segundo grado de primaria a nivel nacional. 

El segundo bloque consiste en información de transferencias del gobierno 

central hacia los gobiernos municipales por concepto de Canon minero. La fuente 

estadística de donde proviene esta variable es el portal de consulta amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Si bien es cierto la variable “dependencia hacia los recursos naturales” no entra 

en las funciones de producción educativa sugeridas por la literatura, lo que el   estudio 
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hace es incorporarla como factor exógeno que nutre (o no) los inputs de la función de 

producción educativa y que, de manera directa o indirecta podría mejorar (o empeorar) 

el rendimiento académico de los alumnos. 

El segundo bloque de variables a utilizar en el análisis busca, de manera 

cuantitativa, aproximarse a la dimensión institucional del distrito. Las variables 

relevantes son: la competencia electoral que se construirá como un índice de 

concentración Herfindahl-Hirschman a partir de la información de porcentaje de votos 

capturados por los diferentes partidos políticos en las elecciones municipales 

reportadas por Infogob; y la democracia participativa que se aproximará a partir de la 

construcción de un índice que recoja información sobre la apertura de plataformas de 

participación ciudadana reportados en el Registro Nacional de Municipalidades 

(RENAMU). 

El estudio excluirá del análisis el departamento de Lima y Callao porque las 

dinámicas sociales generadas por la minería y demás industrias extractivas en áreas 

urbanas grandes son sustancialmente diferentes de aquellas en áreas rurales y menos 

pobladas (Agüero et. al. 2016); y además excluirá los departamentos de Piura,  

Tumbes y Lambayeque en la costa, y Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y San Martín 

en la selva porque en promedio sus distritos recibieron menos de 5 soles por habitante 

entre los años 2007-2015. 
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Tabla 1: Listado de variables del estudio 

 
 

 
4.2. Hechos estilizados 

 
 

Las estadísticas descriptivas simples de las variables del análisis reportadas en 

la tabla 2 señalan que, entre periodos de 3 años, el rendimiento académico de los 

alumnos en matemáticas ha tenido una ligera caída hacia 2010 y 2012, para luego 

crecer hacia el año 2015. Mientras que el puntaje en lenguaje ha ido creciendo a lo 

largo de los tres cortes. Por otro lado, la concentración política más o menos se 

mantuvo estable a lo largo de los años, mientras que la democracia participativa tuvo 

una ligera caída para el periodo 2010-2012, para luego crecer en promedio hacia el 

2013-2015. Finalmente, el canon per cápita distrital ha ido creciendo a través de los 
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años, sin embargo el promedio total descuida algunas heterogeneidades en la 

distribución a nivel local. 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de las variables 
 
 

 
 
 
 

Las figuras 1 y 2 muestran la distribución de las transferencias del Canon 

minero a nivel municipal para los años 2012 y 2015 respectivamente, a lo largo del 

Perú. A primera vista que se encuentra que las localidades en Tumbes, Loreto y 

Ucayali no reciben Canon minero. Por otra parte, el resto de distritos, cuyo 

departamento tiene al menos un distrito productor de minerales reciben Canon minero. 

En específico, aquellos distritos que reciben mayor cantidad de Canon por 

habitante, ya sea porque los montos transferidos son elevados o porque la densidad 

poblacional es baja, son los que están ubicados en Arequipa, Moquegua, Tacna, La 

Libertad, Cajamarca, Ancash y Huánuco. Mientras que el resto de distritos ubicados en 
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los departamentos hasta el momento no mencionados reciben entre 0 y 300 soles de 

canon por habitante, un monto relativamente bajo. 

Por otro lado, cuando observamos los puntajes obtenidos en las pruebas de 

comprensión lectora y matemáticas promedio provincial, encontramos que los 

resultados no siguen un único patrón asociado a los montos de Canon. Por ejemplo, 

las provincias ubicadas en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna tienen 

escuelas con excepcionales resultados en matemáticas y comprensión lectora para los 

años 2014 y 2015, lo que implica que existiría una correlación positiva entre montos de 

canon transferido y resultados educativos; sin embargo, en contraste con lo anterior, 

existen provincias en los departamentos de La Libertad, Ancash y Huánuco,  que 

tienen escuelas con bajo rendimiento educativo en comprensión lectora y matemáticas 

a pesar de recibir elevados montos de Canon minero por habitante. De igual manera 

existen localidades que reciben poco Canon, pero que alcanzan altos rendimientos 

académicos. Lo cual da pie a la hipótesis de si los efectos del Canon sobre la 

formación de capital humano son heterogéneos o no. ¿Qué factores están detrás? 

Un hecho importante que permite hipotetizar sobre la posible intervención de 

factores institucionales en resultados heterogéneos en la gestión educativa local son 

las estadísticas de la tabla 3. Lo que sugiere esta tabla es que, para cada año, las 

municipalidades que tenían indicadores más elevados de democracia participativa 

reportaban mejores resultados en matemáticas y comprensión lectora. 
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Tabla 3: Rendimiento educativo promedio según nivel de participación ciudadana 
 
 

 
 
 
 

Adicionalmente, cuando hacemos el mismo ejercicio por deciles de 

concentración política, las estadísticas descriptivas de la tabla 4 sugieren que, 

generalmente, son las municipalidades que presentaban niveles elevados del  

indicador de concentración, las que reportaban menores niveles rendimiento en 

matemáticas y lenguaje. 
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Tabla 4: Rendimiento educativo promedio según deciles de concentración política 
 
 

 
Las estadísticas reportadas hasta el momento dan luz sobre el rol que podrían 

tener las dimensiones institucionales sobre la gestión educativa local, en donde 

regímenes institucionales sólidos deberían reportar mejores resultados educativos. 

Para testear las hipótesis planteadas a lo largo del marco teórico se realizarán una 

serie de pruebas estadísticas para conocer si los aspectos institucionales propuestos 

tienen incidencia sobre la efectividad del Canon minero para favorecer el capital 

humano. La metodología que nos permitirá ello se presenta en la siguiente sección. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 

Para conseguir el primer objetivo específico se propone el siguiente sistema de 

ecuaciones que representa la función de producción educativa de una escuela “k” y el 

mecanismo mediante el cual interviene el Canon minero del distrito “d” sobre los inputs 

de oferta (OE) y demanda educativa (DE). 

(1) 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑌𝑌𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝛾𝛾𝛾𝛾1𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝛾𝛾𝛾𝛾1 
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 

 

(2) 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷
𝛽𝛽𝛽𝛽1  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛽𝛽𝛽𝛽2 
𝑡𝑡𝑡𝑡−1 𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡−1 

 

(3) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝛼𝛼𝛼𝛼1  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛼𝛼𝛼𝛼2 
𝑡𝑡𝑡𝑡−1 𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡−1 

 
Donde t indica el tiempo, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 son efectos de escala 

asociados a Y, OE y DE para la escuela k. Este sistema de ecuaciones puede ser 

representado linealmente si aplicamos logaritmos. Luego, a partir de    simplificaciones 

matemáticas presentadas en el anexo metodológico se obtiene la siguiente 

representación lineal: 

(4) 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜙𝜙𝜙𝜙ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1, 

 
Donde 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘  = 𝛾𝛾𝛾𝛾1𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘   son los efectos fijos a nivel de escuela, “𝑦𝑦𝑦𝑦" es el logaritmo 

del rendimiento promedio de la escuela y ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)  es el logaritmo del canon. Así, la 

ecuación 4 podría ser estimada en un modelo de regresión con efectos fijos a nivel de 

escuela de la siguiente forma: 

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜙𝜙𝜙𝜙ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + Γ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 
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𝑗𝑗𝑗𝑗= 

 
Donde k es el indicador de escuela, Γ es el parámetro asociado al rezago del 

rendimiento promedio de la escuela, 𝜙𝜙𝜙𝜙 es nuestro parámetro de interés y 𝜖𝜖𝜖𝜖 es el 

término de perturbación del modelo. Sin embargo, por la ecuación (4) sabemos que Γ 

debería tomar el valor de 1, lo cual podría traer consigo problemas de raíz unitaria al 

momento de correr las regresiones. Por tal motivo, se diferencia la ecuación 5 una vez 

con la finalidad de sortear dicho problema y así estimar el modelo mediante la  

siguiente especificación que permitirá realizar pruebas de hipótesis: 

(6) Δ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝜙𝜙𝜙𝜙Δln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ΓΔ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  ,   donde 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1 

 
Por definición, la ecuación (6) recoge la relación neta entre Canon y capital 

humano al controlar por los factores de oferta y demanda educativa que existían en el 

periodo t-1, periodo en el cual el canon de t-1 aun no contribuía a los inputs de oferta y 

demanda educativa. Sin embargo, dicha especificación aún considera que el efecto del 

canon 𝜙𝜙𝜙𝜙 es homogéneo. 

En una segunda especificación, con la finalidad de incorporar posibles 

heterogeneidades de los efectos del Canon, se propone estimar la ecuación (6) dentro 

de un modelo de regresión de clase latente llamado “mixtura finita gaussiana”. Este 

tipo de modelos rompen con el supuesto del modelo de regresión lineal donde los 

coeficientes se distribuyen de forma normal y permiten la existencia de un número 

mayor de distribuciones con parámetros diferenciados. La ventaja de este modelo es 

que permite evaluar el impacto diferenciado del Canon según clase latente o régimen. 

La representación formal es la siguiente: 

(7) 𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝒛𝒛𝒛𝒛) = ∑𝑀𝑀𝑀𝑀 
1 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝒛𝒛𝒛𝒛) 

 
Donde 𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝒛𝒛𝒛𝒛) es la distribución del proceso de formación de capital humano 

condicional a la pertenencia al club j, y las variables 𝒛𝒛𝒛𝒛 = [Δln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1, Δ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1] 

especificadas en (6); y 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗  es la probabilidad de pertenencia al 
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régimen j. De manera sencilla, para ilustrar, si es que el número de regímenes para el 

modelo son j=2 entonces el modelo se divide en: 

 

Régimen 1: 𝑦𝑦𝑦𝑦1 = 𝒛𝒛𝒛𝒛1𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜖𝜖𝜖𝜖1, 𝜖𝜖𝜖𝜖1~𝑁𝑁𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎𝜎𝜎2) 
1 

(8) 

Régimen 1: 𝑦𝑦𝑦𝑦1 = 𝒛𝒛𝒛𝒛1𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜖𝜖𝜖𝜖1, 𝜖𝜖𝜖𝜖1~𝑁𝑁𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎𝜎𝜎2) 
1 

 
 
 

Donde los términos de perturbación 𝜖𝜖𝜖𝜖1 y 𝜖𝜖𝜖𝜖2 son independientes e idénticamente 

distribuidos  en  cada  grupo,  y  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗  = [𝜙𝜙𝜙𝜙𝑗𝑗𝑗𝑗, Γ𝑗𝑗𝑗𝑗 ]𝑇𝑇𝑇𝑇  revelará  si  el  efecto  de  la  minería  𝜙𝜙𝜙𝜙  es 

positivo o perjudicial dentro de cada régimen o clase latente j. 

Una vez estimada la ecuación (2), se procede a determinar el número eficiente 

de regímenes según la parsimonia que reporten los criterios de información Akaike 

(AIC por sus siglas en inglés: Akaike Information Criterion), Schwarz (BIC por sus 

siglas en inglés: Bayesian Information Criterion) y BIC ajustado por la muestra. 

En primera instancia el modelo de mixtura finita gausiana reportará evidencia 

de la existencia (o no) de distintos regímenes de formación de capital humano a partir 

de la distribución de los datos. Así, las observaciones serán asignadas en cada 

régimen de manera endógena. Sin embargo, aún no sabemos endógeno a qué. Es así 

que, siguiendo con el tercer objetivo específico, se extiende el modelo expuesto hasta 

la ecuación 7 (tomando en cuenta el número de regímenes sugeridos por los criterios 

de información) a un modelo de mixtura finita con “concomitantes17”. Las 

concomitantes 𝝎𝝎𝝎𝝎 permitirán modelar la probabilidad de pertenencia a cada régimen, 

(en este caso a cada régimen de formación de capital humano) en función de factores 

institucionales. La representación formal del modelo la siguiente: 

 
 
 

17 Las concomitantes juegan el mismo rol que los regresores en una ecuación de regresión simple, solo 
que en este tipo de modelos afectan a la probabilidad de pertenencia a cada club. Para mayor detalle sobre 
la derivación formal y la intuición detrás de las concomitantes ver Wedel (2002) y Owen et. al. (2009). 
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𝑗𝑗𝑗𝑗= 

𝑗𝑗𝑗𝑗= 

 
(9) 𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦|𝒛𝒛𝒛𝒛, 𝝎𝝎𝝎𝝎) = ∑𝑀𝑀𝑀𝑀  

1 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗(𝝎𝝎𝝎𝝎) 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗 |𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝒛𝒛𝒛𝒛) 

 
 

Donde 𝝎𝝎𝝎𝝎 son la competencia política y la democracia participativa para el 

periodo en el cual el canon minero tiene efecto sobre el rendimiento educativo, es  

decir t-1. Esta representación se estima por máxima verosimilitud por lo cual es 

necesario aplicar logaritmos18: 

(10)  𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘=1𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙�∑𝑀𝑀𝑀𝑀  
1 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗(𝝎𝝎𝝎𝝎) 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗|𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝒛𝒛𝒛𝒛𝑖𝑖𝑖𝑖)� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Para mayor detalle sobre el proceso de estimación de ecuaciones por máxima verosimilitud ver Gould 
et. al. (2010). 
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6. RESULTADOS 
 
 
 

Inicialmente se estima el efecto promedio del canon minero sobre el 

rendimiento escolar de las escuelas en el país mediante la ecuación (6). Los  

resultados de la tabla 5 indican que la relación entre Canon minero y rendimiento 

académico es negativa y significativa con un 99% de confianza aun cuando 

controlamos por efectos fijos a nivel de escuela19. El resultado es robusto para los 

resultados en matemáticas y lenguaje. Sin embargo ¿que heterogeneidades esconde 

el resultado promedio presentado? 

Tabla 5: Estimación del modelo (6) por primeras diferencias. 
 
 

 
 
 

19 En este último caso abusamos de la econometría para asegurarnos si aun cuando incluimos estos 
efectos los resultados siguen siendo los mismos. En teoría, un modelo en primeras diferencias elimina los 
efectos fijos de la ecuación. 
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Para desentrañar las heterogeneidades del efecto del canon, estimamos la 

ecuación (9) mediante máxima verosimilitud. Sin embargo, antes es necesario 

computar los criterios de información Akaike y Schwarz y determinar el número ideal 

de regímenes de formación de capital humano que se ajusta mejor a la información 

disponible. Los resultados de la tabla 6 sugieren que el modelo de 2 regímenes es el 

más apropiado ya que reporta una mayor parsimonia relativa a los modelos de 1, 3 y 4 

regímenes que están sub y sobre identificados respectivamente, según AIC y BIC20. 

Tabla 6: Elección del número de regímenes mediante criterios de información 
 
 

 
Sujeto a esta información, el modelo econométrico estimado puede ser 

extendido a uno de clase latente con concomitantes. El modelo de concomitantes 

permite la existencia de dos regímenes y modela la probabilidad de pertenecer al 

primer régimen relativo a pertenecer al segundo, en función de los niveles de 

democracia participativa y competencia política. La interpretación de los coeficientes 

asociados a las concomitantes es la misma que se realiza al analizar los resultados de 

un modelo probit en el que la variable dependiente sería el equivalente a una 

dicotómica que toma el valor de 1 si la escuela pertenece al régimen 1 y 0 si la escuela 

se encuentra en el régimen 2. 

Las regresiones de la ecuación 9 se corren para diversos cortes para examinar 

si los resultados son robustos a cambios en la población objetivo dentro de las 

localidades. La primera especificación corre la regresión para el total de las escuelas 

que rindieron la ECE desde 2007 hasta 2015, la segunda especificación lo hace solo 

para escuelas estatales, la tercera solo toma en cuenta las escuelas estatales  rurales, 
 

20 Estos resultados son para el modelo donde la variable dependiente es rendimiento en matemáticas 
2007-2015. 
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la cuarta toma en cuenta solo las escuelas que se ubican fuera de la capital provincial, 

y la quinta toma en cuenta solo las escuelas que se ubican en la capital provincial. 

De los resultados de la tabla 7 se derivan 2 conclusiones importantes. La 

primera indica que el efecto final del Canon minero sobre el rendimiento en lenguaje  

es negativo y es trasversal a los cortes establecidos en las especificaciones. Sin 

embargo, el orden de magnitud del efecto en el primer régimen es mayor que el 

segundo que es casi cero, lo cual sugiere que los efectos de la MDR se ven más 

acentuados en las escuelas del primer régimen que en las del segundo. 

La segunda conclusión indica que la concentración política y la democracia 

participativa tienen un rol importante sobre la probabilidad de que una escuela 

pertenezca a cada régimen. La participación política en la primera y segunda 

especificación reporta un coeficiente positivo y significativo, lo cual sugiere que a 

mayor concentración política la probabilidad de pertenecer al régimen más nocivo 

incrementa. Mientras que, el indicador de democracia participativa reporta un 

coeficiente negativo y significativo con la excepción de la tercera especificación, lo cual 

sugiere que, a mayor participación de la población, la probabilidad de la escuela de 

pertenecer a un régimen nocivo cae. Los resultados para el caso de rendimiento en 

matemáticas en la tabla 8 son similares. 
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Tabla 7: Estimación de la ecuación 9 mediante máxima verosimilitud. Variable dependiente: 
rendimiento en lenguaje 

 

 
 
Tabla 8: Estimación de la ecuación 9 mediante máxima verosimilitud. Variable dependiente: 
rendimiento en matemáticas. 

 

 
Los resultados de las regresiones son consistentes con los hallazgos de la 

literatura sobre la gobernanza de los recursos naturales y el papel de la participación 

ciudadana como factor aislante de los incentivos rentistas que surgen tras los ingresos 

de la actividad extractiva. Así mismo, los resultados de la competencia política son 

consistentes con las predicciones de Bulte & Damania (2010). 
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En resumidas cuentas, existe una heterogeneidad de los efectos del canon. Si 

bien el Canon minero no ha fomentado la formación de capital humano, según el 

esquema conceptual propuesto, en el primer régimen el resultado de las rentas  

fiscales extractivas ha sido nocivo. Problemas como la corrupción, “rent seeking” y el 

desinterés deliberado de las autoridades por mejorar la educación podrían ser 

mecanismos que contribuyen a que los recursos fiscales provenientes de la minería se 

desvíen y más bien ocasionen perjuicios a la formación de capital humano de los 

niños. 

El modelo econométrico estimado ha tratado en la medida de lo posible 

eliminar los posibles sesgos en los coeficientes asociados a las variables de interés;  

sin embargo, aún existen dificultades en la estimación del efecto de las variables 

institucionales sobre la probabilidad de pertenecer a cada régimen. Posiblemente 

existan otros determinantes institucionales que influyan de manera directa o indirecta 

la probabilidad de pertenencia a cada régimen como por ejemplo la institucionalidad 

dentro de la escuela, las instituciones locales desde una perspectiva path dependence 

y la capacidad de los gobiernos locales de garantizar los derechos de propiedad. 

Mayor investigación se requiere para conocer si efectivamente dichas variables  

podrían introducir cambios en los resultados. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 
 
 
 

Esta investigación ha estudiado con métodos cuantitativos la forma en que los 

recursos del Canon minero afectan la formación de capital humano en las localidades 

peruanas. A diferencia de la mayoría investigaciones nacionales de la agenda MDR, 

hemos hallado evidencia a favor de efectos heterogéneos de los recursos del Canon 

sobre la variable que estudiamos. En otras palabras, la contribución del artículo está  

en documentar con métodos estadísticos la posibilidad de resultados divergentes. 

Sin embargo ¿qué factores están detrás de ello? La dimensión institucional 

tiene mucho que ver. El análisis cuantitativo ofrece evidencia empírica para el 

argumento conceptual sobre la competencia política y la democracia participativa (o 

participación ciudadana para efectos de la presente investigación) como catalizadores 

de mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas que condicionan o 

influyen sobre la forma en que las autoridades efectúan el gasto de tal forma que este 

contribuya a mejorar la formación de capital humano. Estas reglas de juego limitan a 

las autoridades las posibilidades de efectuar actos de corrupción y “rent seeking”. 

Los resultados de la estrategia econométrica favorecen dicha  hipótesis. 

Cuando modelamos la probabilidad de pertenecer al régimen más propenso a recibir 

los síntomas de la MDR en función de la competencia política y participación 

ciudadana, las estimaciones sugieren que una mayor concentración política 

incrementa la probabilidad de pertenecer a dicho grupo; mientras que un mayor nivel 

de partición ciudadana la reduce. 
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Paralelamente, respecto a la primera parte del análisis, en conversación con 

antecedentes de investigación sobre la relación Canon-formación de capital humano 

para el caso peruano, quizás el efecto final ocurra a través de diversos canales 

relacionados de manera más directa con los factores de oferta y demanda educativa 

como por ejemplo ingresos, nivel socioeconómico, infraestructura educativa, entre 

otros. 

Finalmente, el estudio sugiere que efectivamente existen factores 

institucionales que podrían contribuir a las localidades a escapar de la maldición de los 

recursos, al menos para lograr mejoras en los resultados educativos locales. Sin 

embargo, queda aún por resolver algunas interrogantes. Por ejemplo, conocer si estas 

relaciones se repiten y permanecen a lo largo del tiempo frente a otras dimensiones 

del desarrollo en el Perú, como la capacidad institucionalidad dentro de la escuela y el 

compromiso de los gobiernos locales por hacer respetar derechos de propiedad. Y 

segundo, estudiar cualitativamente procesos y estrategias de construcción institucional 

en las localidades que podrían condicionar de manera particular en cada localidad la 

transparencia y rendición de cuentas durante la ejecución del Canon. 
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9. ANEXOS 
Anexo metodológico 1: 

Se propone el siguiente sistema de ecuaciones que representa la función de 
producción educativa de una escuela “k” y el mecanismo mediante el cual interviene el 
Canon minero del distrito “d” sobre inputs de oferta (OE) y demanda educativa (DE). 

(1) 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑌𝑌𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝛾𝛾𝛾𝛾1𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝛾𝛾𝛾𝛾1 
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 

(2) 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷
𝛽𝛽𝛽𝛽1  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛽𝛽𝛽𝛽2 
𝑡𝑡𝑡𝑡−1 𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡−1 

(3) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝛼𝛼𝛼𝛼1  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛼𝛼𝛼𝛼2 
𝑡𝑡𝑡𝑡−1 𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡−1 

Este sistema de ecuaciones puede ser representado de la siguiente manera si 
linealizamos aplicando logaritmos. 

(1) 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛾𝛾𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2 ln(𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷)𝑡𝑡𝑡𝑡 

(2) ln(𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷)𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1ln(𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷)𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 

(3) ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼2ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 

Con  𝑦𝑦𝑦𝑦 = ln(𝑦𝑦𝑦𝑦),  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜  = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘,  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷  = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘   y  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦𝑦𝑦  = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘.  Si  introducimos  (2)  y  (3)  en  (1),  y 
asumimos que 𝛼𝛼𝛼𝛼1 = 𝛽𝛽𝛽𝛽1 = 1 obtenemos la siguiente expresión: 

(4) 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜙𝜙𝜙𝜙ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1, 

Donde 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘  = (𝛾𝛾𝛾𝛾1𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘) son los efectos fijos a nivel de escuela y 𝜙𝜙𝜙𝜙 = (𝛾𝛾𝛾𝛾1𝛼𝛼𝛼𝛼1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2𝛽𝛽𝛽𝛽1) 
es el efecto del canon sobre el capital humano. La función (4) se puede introducir en 
un modelo de regresión lineal como el presentado en (5). 

(5)  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜙𝜙𝜙𝜙ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + Γ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 

Finalmente, el estimador en primeras diferencias se presenta a continuación: (6) 

Δ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝜙𝜙𝜙𝜙Δln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ΓΔ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  ,   donde 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡  = 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡−1 
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Figura 1: Distribución distrital del Canon per cápita para el año 2012 
 

Notas: El monto de transferencias por concepto de Canon minero fue obtenido de la base de datos del MEF. 
Web: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx. El número de personas por distrito es computado con 
la información del Censo de Población y Vivienda 2007. Los limites distritales, provinciales y departamentales 
pertenecen a INEI 2007 y fueron obtenidos de la web del MINAM. 
Web: http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx. Los montos se encuentran en precios constates del 
2007. 
Elaboración propia. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx
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Figura 2: Distribución distrital del Canon Minero per cápita para el año 2015 
 

Notas: El monto de transferencias por concepto de Canon minero fue obtenido de la base de datos del MEF. 
Web: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx. El número de personas por distrito es computado con 
la información del Censo de Población y Vivienda 2007. Los limites distritales, provinciales y departamentales 
pertenecen a INEI 2007 y fueron obtenidos de la web del MINAM. 
Web: http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx. Los montos se encuentran en precios constates del 
2007. 
Elaboración propia. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx


52 
 

 
 

Figura 3: Mapa de rendimiento en 
Matemáticas 2014 

Figura 4: Mapa de rendimiento en Comp. 
lectora 2014 

  
Notas: El rendimiento académico de los niños de segundo de primaria se obtiene de los resultados de la ECE 2007 que 
van del 0 a 800. Para el cálculo del rendimiento provincial primero se promedia el puntaje de los alumnos en la escuela 
y finalmente se promedia el puntaje de las escuelas en cada provincia. Los límites provinciales y regionales pertenecen 
a INEI 2007 y fueron obtenidos de: http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx. 
Elaboración Propia. 

http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx
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Figura 5: Mapa de rendimiento en 
Matemáticas 2015 

Figura 6: Mapa de rendimiento en Comp. 
lectora 2015 

  
Notas: El rendimiento académico de los niños de segundo de primaria se obtiene de los resultados de la ECE 2013 que 
van del 0 a 800. Para el cálculo del rendimiento provincial primero se promedia el puntaje de los alumnos en la escuela 
y finalmente se promedia el puntaje de las escuelas en cada provincia. Los límites provinciales y regionales pertenecen 
a INEI 2007 y fueron obtenidos de: http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx. 
Elaboración Propia. 

http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx
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