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Como se sabe, el sábado 12 de diciembre a 
las 19:30 se anunció el denominado Acuerdo 
de París, firmado por los 195 países partici-
pantes de la Cop 21. El presidente de la Cop 
21, Laurent Fabius, emocionado y entre lágri-
mas, lo presentó como un acuerdo histórico 
que marcaba un antes y un después en la 
lucha por salvar el planeta de la amenaza de 
un calentamiento global por encima del 2 
grados centígrados.

¿Cuál es la real magnitud del acuerdo logra-
do? ¿Es realmente un acuerdo histórico que 
responde a los verdaderos desafíos que 
enfrentamos? 

Lo primero que habría que destacar y recono-
cer es que el de París es el primer acuerdo 
firmado prácticamente por la totalidad de 
países, ya que el acuerdo precedente (el Pro-
tocolo de Kyoto de 1997), nunca fue firmado, 
por ejemplo, por países como los Estados 
Unidos. Además, la sombra del fracaso del 
fracaso de la Cop 15 de Copenhague (2009), 
todavía seguía presente: como se recuerda en 
Copenhague no se pudo alcanzar un acuerdo 
que permitiese reemplazar el Protocolo de 

Kioto y no se pasó de elaborarse un documen-
to no vinculante, sin objetivos cuantitativos y 
sin plazos.

En París se ha definido, entre otras, la meta de 
limitar el calentamiento de la temperatura 
global promedio en un nivel por debajo de los 2 
grados centígrados y como se señala en el 
documento presentado, se trata de “proseguir 
en los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1.5 grados centígrados”. 

Sin embargo, preocupa que el documento 
acordado no sea todo lo ambicioso, preciso y 
vinculante que se anunció en la fase inaugural 
de la cumbre. Por ejemplo, en el tema de la 
definición de metas para la elevación de la 
temperatura global, el propio texto del acuerdo 
reconoce que los niveles estimados de las emi-
siones agregadas de gases de efecto inverna-
dero que han proyectado los países para el 
2025 y 2030, no son compatibles con el objeti-
vo de no superar los 2 grados centígrados. Por 
lo tanto, seguiremos bajo la lógica predomi-
nante de las contribuciones nacionales, sin 
metodología definida y sin mayor capacidad de 
control. 
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En el tema del financiamiento, si bien el acuer-
do señala que se establecerá un nuevo objeti-
vo colectivo que tendrá como mínimo 100 mil 
millones de dólares anuales, este será definido 
antes de 2025 en una conferencia de las 
partes. Además, el propio texto no es totalmen-
te preciso en cuanto a los compromisos de los 
países desarrollados en esta materia hasta 
antes de 2025.

Resumimos los temas que siguen creando 
serias dudas: transparencia, financiamiento, la 
estructuración de los denominados mercados 
de carbono, la garantía de los derechos huma-
nos para las poblaciones afectadas, entre 
otros, siguen siendo temas pendientes y debe-
ría seguir siendo tratados. 

Todos coinciden en que la de París ha sido la 
mayor Cop que se haya visto hasta ahora; casi 
el doble que la de Lima en despliegue y partici-
pación. Sin embargo, ha sido un espacio 
tremendamente disperso, con poca transpa-
rencia en las negociaciones, lo que ha dificulta-
do el seguimiento a la sociedad civil. 

Lo cierto es que el Acuerdo de París abrirá 
todo un nuevo ciclo de negociaciones. Una 
colega brasileña utilizaba la siguiente figura: es 
como cuando se aprueba una ley en nuestros 
países y luego se inician las negociaciones, 
pugnas y debates, para el tema de las regla-
mentaciones. Como dice la frase: “El diablo 
está en los detalles”. Ese será el escenario 
post París. Las negociaciones no acabarán 
con el acuerdo alcanzado en la Cop 21; muy 
por el contrario seguirán siendo cada vez más 
intensas. 

Finalmente ¿cuáles son algunas de las princi-
pales implicancias y responsabilidades para un 
país como el Perú? Para comenzar, nuestro 
país deberá ratificar el Acuerdo de París y tam-
bién tiene pendiente definir sus Contribuciones 
Previstas Determinadas a Nivel Nacional (NDC 
por sus siglas en inglés) hasta el año 2018. 

Igualmente, se deberá trabajar una verdadera 
estrategia nacional frente al cambio climático 
que asuma el reto de hacer adaptación y miti-
gación en serio. Es sólo de esta manera que, 
por ejemplo, se podrá acceder al financiamien-
to definido para este tipo de esfuerzos.

Pero quizás el tema de fondo es cómo el país 
ajusta su modelo de desarrollo y de crecimien-
to económico y por lo tanto adecúa sus políti-
cas públicas a esta realidad. Lo que ha pasado 
en los últimos años va, precisamente, en el 
sentido contrario. 

Finalmente, París también significa la ratifica-
ción de la meta de un crecimiento libre de 
carbono. Eso significa, entre otras cosas, el fin 
de la era de los combustibles fósiles: como 
editorializaba una edición del Le Monde Diplo-
matique: si no queremos sobrepasar los 2 
grados centígrados, se debe dejar como 
mínimo el 80% de las reservas mundiales de 
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), 
erradicar totalmente la deforestación de los 
bosques, salir de los modelos extractivistas y 
fomentar actividades productivas sostenibles y 
diversificadas. 

Como dice, Naomi Klein: "La naturaleza inten-
ta decirnos que necesitamos un modelo de 
desarrollo radicalmente diferente". Ese es el 
reto pendiente para el planeta y para un país 
como el Perú.
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El último reporte de producción del INEI señala que en octubre el PBI peruano creció en 3.01%, mos-
trando una expansión levemente mayor a la de setiembre. El acumulado enero-octubre tuvo un 
avance de la economía del 2.62%, evidenciando una lenta recuperación y por debajo de las proyeccio-
nes del Ministerio de Economías y Finanzas.

Según el INEI, el resultado de octubre se explica por la evolución favorable principalmente del sector 
Minería e Hidrocarburos que creció conjuntamente en 9.46% (este sector representa el 14.36 del PBI 
nacional). De hecho, el aporte del sector Minería e Hidrocarburos fue de 1.09% al crecimiento total del 
PBI en octubre, cerca del 36% del impulso total del mes. Acompañaron este crecimiento los sectores 
Financiero y Seguros, Comercio, Otros Servicios, entre los principales. Por otro lado, se registraron 
tasas negativas en los sectores Construcción, Manufactura y Pesca.

El sub-sector minero creció en octubre en 15.76%. Con ello, acumula un crecimiento destacable por 
octavo mes consecutivo, revirtiendo los malos resultados del 2014. Por su parte, el sector hidrocarbu-
ros se contrajo en -11.47% en el mismo mes.
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?



 

Esta recuperación del sector minero en octubre está sustentada en un mayor volumen de producción de 
cobre que dio un salto de 34.85%. Este crecimiento representó un aporte de 11.48 puntos porcentuales 
en el resultado total del sector que ascendió a 15.76%. Otros minerales que también tuvieron un resulta-
do favorable fueron zinc, plata, molibdeno y plomo; en tanto, se registraron caídas de oro, hierro y 
estaño. Cabe resaltar que tanto el cobre como el oro representan el 30.16%y el 20.60% de la producción 
minera nacional, respectivamente.

Este resultado favorable de la minería metálica en octubre está asociado a la consolidación de las ope-
raciones de proyectos que iniciaron actividades en el año 2014 y 2015, donde destacan Toromocho de 
Chinalco Perú (enero 2014); también Constancia de Hudbay Perú que inició operaciones en diciembre 
del 2014 y que alcanzó su producción comercial en abril de este año; también influyeron el mayor volu-
men de mineral extraído y procesado por las principales empresas.
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Sector Minería e Hidrocarburos: Octubre  2015 (Año Base 2007) 

  Ponderación 
Variación Porcentual 

2015/2014 
  Octubre Enero-Octubre 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 9,46 6,94 

Minería metálica 84,64 15,76 12,67 
Cobre 30,16 34,85 20,16 
Oro 20,6 -13,25 0,84 
Zinc 15,39 10,33 10,39 
Plata 7,34 16,73 7,04 
Molibdeno 5,43 17,01 17,21 
Plomo 3,13 10,63 14,28 
Hierro 1,78 -25,19 0,83 
Estaño 0,81 -6,01 -13,98 
Hidrocarburos  15,36 -11,47 -12,19 
Petróleo Crudo 9,96 -20,99 -16,55 
Líquidos de Gas Natural  4,20 -10,95 -12,56 
Gas Natural 1,21 2,04 -4,40 
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción

La destacada expansión en la producción de cobre en octubre (mayor volumen histórico mensual) ha 
sido determinada por el significativo aporte de Constancia de Hudbay Perú (que representa más del 7% 
de la producción total mensual), así como por los resultados positivos de Antamina, Sociedad Minera 
Cerro Verde, Anta y Southern Perú Cooper Corporation.

Por su parte, la caída en la producción de oro en octubre fue de -13.25%, resultado similar al mes ante-
rior. Destacó los menores volúmenes de producción de Yanacocha, Castrovirreyna, Compañía Minera 
Poderosa S.A, Consorcio Minero Horizonte y  Aurífera Santa Rosa.

En el caso del zinc, su producción creció en 10.33%. Esta mayor actividad reportada se debe principal-
mente por niveles superiores de extracción en las compañías Chinalco, San Ignacio de Morococha, 
Volcan, Casapalca y la importante contribución de Sociedad Minera El Brocal.



¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?

 

La inversión minera acumulada a octubre del 2015 alcanzó un total US$ 6,159,134,087 millones, lo 
que representa una caída de -14.4% respecto a la inversión del sector en similar período del 2014.

Este resultado corrobora una reducción en la inversión minera tal como sucedió el 2014, luego de 
crecer de manera sostenida el 2011 en 78%, el 2012 en 17% y el 2013 en 14%. De mantenerse esta 
tendencia, al finalizar el 2015 la inversión total del sector minero se ubicaría entre los US$ 7.000 y 
US$ 8.000 millones, similar a la obtenida en el 2011 y 2012 y superior a los niveles alcanzados 
durante la década pasada.
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A octubre del 2015, se observa que la caída de la inversión minera ha afectado a casi todos sus 
rubros. Entre enero y octubre, la inversión en equipamiento de planta cayó en -43.4%, exploración en 
-28.5%, explotación en -13.1%; infraestructura en -20.0%, y preparación en -12.9%. Tan solo muestra 
una tasa positiva el rubro de equipamiento minero con 4.6% de crecimiento.

La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, durante el 2015, 
ésta continúa teniendo un importante retroceso. Igualmente, la participación de la inversión en explo-
ración dentro del total de inversiones mineras ha venido cayendo durante los últimos cinco años. 
Como se observa en el gráfico siguiente, la participación de la exploración ha retrocedido de un 15% 
en el 2010, a 8% en el 2013, 7.2% en el 2014, llegando a representar solo un 6.0% de las inversiones 
totales durante el 2015. Este dato coincide con una disminución del número de hectáreas de conce-
siones mineras en el país durante el 2015.



EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS 
Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial siguen siendo moderadas. Entre las econo-
mías desarrolladas los resultados son variados. Por un lado, EEUU terminaría el año con un creci-
miento de 2.4% , mientras la Zona Euro y Japón tendrían una recuperación del PBI bastante menor.
En el caso de las economías en desarrollo, China mantendrían aún tasas importantes de crecimiento 
de 6.8% y 7.2% , respectivamente. Sin embargo, en el caso de China este crecimiento se da dentro 
de una etapa de desaceleración de su economía y una reorientación de su modelo de crecimiento, 
basado ahora primordialmente en el consumo y no en las inversiones e importaciones. Ello está 
impactando en la demanda externa de otros países emergentes, en particular, de los exportadores de 
materias primas, lo que se refleja especialmente en América Latina. De hecho, esta zona del planeta 
es una de las más golpeadas por el fin del súper ciclo de precios altos de los minerales y petróleo. 
El efecto de China está motivando una caída en las cotizaciones de minerales asociados a la produc-
ción industrial y de infraestructura como el cobre, zinc, entre otros. Por su parte, la esperada subida 
de la tasa de interés de la FED generaría una presión a la baja en las cotizaciones del oro y plata, ya 
que serían menos atractivos como reserva de valor.

 
Cobre Plomo Zinc Plata Oro
Ctv 
US$/Lb.

Ctv 
US$/Lb.

Ctv 
US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz.

2008 316.02 94.87 85.17 14.96 871.70
2009 232.61 77.70 74.64 14.55 972.17
2010 341.68 100.73 101.78 20.09 1225.51
2011 401.40 110.06 91.48 35.12 1572.61
2012 360.65 91.61 88.48 31.17 1669.10
2013 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00
2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09

Enero 266.49 82.88 95.81 17.21 1249.18
Febrero 258.64 81.86 95.40 16.82 1227.19
Marzo 268.79 80.97 92.04 16.24 1178.63
Abril 273.45 90.71 100.10 16.34 1197.91
Mayo 285.79 91.20 103.86 16.84 1199.17
Junio 264.61 83.30 94.69 16.07 1181.50
Julio 247.52 79.94 90.81 15.05 1130.36
Agosto 230.84 76.75 82.06 14.93 1118.31
Setiembre 236.24 76.30 78.09 14.75 1124.95
Octubre 237.35 78.37 78.74 15.81 1159.45
Noviembre 218.10 73.30 71.91 14.44 1085.83
Diciembre 1-8 209.51 73.96 69.44 14.10 1065.40
Var. % mes -3.9 0.9 -3.4 -2.3 -1.9

Var. % 12 meses -28.1 -16.0 -29.5 -13.7 -11.3

Var. % acumulada -  28.1 -  16.0 -  29.5 -  13.7 -  11.3 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP

Elaboración: CooperAcción

Periodo

2015

Cotizaciones de los Principales Metales

1

2

  1. Según OECD.
  2. Ibid
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El cobre alcanzó a comienzos de diciembre un precio promedio de US$/lb. 2.09, lo cual representa una 
caída de -3.9% respecto a la cotización del mes anterior. En lo que va del 2015 presenta una caída acu-
mulada de -28.1%, con ello se acerca a uno de sus niveles más bajos en más de cinco años. Esta caída 
del precio se explica por las preocupaciones por una menor demanda de China y por las expectativas 
de excedentes de suministros tras el aumento de inventarios globales.

El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,065 hacia comienzos de diciembre, lo que repre-
senta una ligera disminución de -1.9% respecto al último mes. No obstante, en el acumulado en los 
últimos doce meses presenta una caída de -11.3%. En evolución se sustentó en el avance global del 
dólar presionado por las expectativas de que la FED suba en diciembre su tasa de referencia.

ACTUALIDAD10

DICIEMBRE   2015 – No. 198ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ



El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 0.69 a comienzos de diciembre, lo que representa 
una reducción de -3.4% respecto al mes previo. En lo que va del 2015 mostró una disminución de 
-29.5%. El retroceso en el precio del zinc reflejó las preocupaciones de una menor demanda de China.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.14.10 a comienzos de diciembre, lo cual representa 
una disminución de -2.3% respecto al último mes. Desde el 2011 el precio de la plata experimenta una 
caída constante, de hecho, en los últimos doce meses se redujo en -13.7%, siendo una de las cotiza-
ciones de minerales que más han caído. La reducción en el precio de este mineral ha debido principal-
mente al fortalecimiento del dólar, así como una débil demanda de este metal.
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
Durante octubre del 2015, las exportaciones peruanas a valores FOB se redujeron en -13.5%. Este 
comportamiento se explica tanto por una caída del volumen en -0.8% (explicado por el menor envío de 
productos no tradicionales en -10.2%) como por la continua caída de los precios en -12.8% . Así, en lo 
que va del año las exportaciones mantienen este retroceso al presentar una caída acumulada de 
-15.3%.
La exportación de los productos tradicionales conforman el 68.3% del valor total exportado y disminu-
yeron en -14.1%. Los productos no tradicionales conforman el 31.4% y registraron una caída de 
-12.0%. La caída de la exportación de productos tradicionales se debe principalmente a los menores 
volúmenes de productos agrícolas, mineros, gas natural y derivados de petróleo,  mientras que los 
productos no tradicionales que menos se transaron fueron el textil, pesquero, químico, siderometalúrgi-
co, entre otros.

Las exportaciones mineras registraron en octubre del 2015 una reducción de -11.7% respecto al 
mismo mes del año anterior. En lo que va del año la caída acumulada es de -10.9% al sumar las 
exportaciones US$ 15,333  millones de dólares a valor corriente. Así el principal producto minero que 
disminuyó sus ventas drásticamente fue el cobre (en -11.8%), seguido por el oro y el hierro. Cabe 
resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera conjunta con el 77% del valor minero exportado 
(42% el cobre y 35% el oro).

3

3. Índice promedio de precios a valor FOB.
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Al mes de octubre del 2015, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 80% de las exportaciones tradicionales y 55% de las exporta-
ciones totales.
De hecho, en el acumulado del año (enero-octubre) el cobre ocupó el primer lugar en el ranking de 
exportaciones peruanas, medido en valor FOB, al sumar US$ 6,514 millones. Y el oro ocupa el segun-
do lugar ya que registró US$ 5,409 millones.

Exportaciones Mineras (en millones de US$) 
Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Total 
2007      7,217         1,033         2,526         536            286         4,072         489         17,169      
2008      7,663         1,136         1,467         595            385         5,588         695         18,657      
2009      5,963         1,112         1,225         214            299         6,802         476         16,361      
2010      8,870         1,579         1,691         118            523         7,756         663         21,723      
2011    10,646         2,388         1,512         216         1,023         9,810         755         26,952      
2012    10,483         2,501         1,331         209            845         9,558         526         25,921      
2013      9,813         1,759            845         479            857         8,061         496         23,257      
2014      8,807         1,515         1,504         331            647         6,742         478         20,410      
2015                 

Enero         563            135            145           13              43            603           36           1,540      
Febrero         588            132            125           10              34            509           33           1,430      
Marzo         596            140            114           11              26            553           32           1,472      
Abril         550              96            115           14              39            538           29           1,381      
Mayo         566            161            128           11              23            513           16           1,418      
Junio         840            121            144           11              39            544           36           1,734      
Julio         665              89            143           13              28            535           22           1,495      

Agosto         809            156            142           12              34            503           27           1,683      
Setiembre         592            106            112             7               7            527           23           1,375      
Octubre         745              94              95           10              31            583           27           1,586      

Var.%Oct15/ 
Oct14 

2.1 -51.2 -33.8 -35.7 -41.5 -1.2 -46.2 -11.7 

Acumulado 
ene - oct 2014 7387 1293 1213 303 582 5619 479 16876 

Acumulado 
ene - oct 2015 6514 1229 1263 112 304 5409 282 15113 

Var.% 
Acumulada 
(2015-2014) 

-11.8 -5.0 4.1 -63.1 -47.7 -3.7 -41.2 -10.9 

 
Fuente: BCRP
Elaboración: CooperAcción
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¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR MINERO?

Durante el mes de octubre la recaudación general se redujo en -6.8%, según información de SUNAT, 
continuando la tendencia negativa ocurrida desde finales del 2014. De hecho, en lo que va del 2015 
la caída acumulada de la recaudación llega a -7.6%.
Durante octubre los Ingresos Tributarios bajaron igualmente en -7.9%, el cual constituye el 87% del 
total recaudado. Dentro de esta categoría, el Impuesto General a la Renta (IGR) cayó en -9.9%.

 

2014 2015    Mes Acum.
Total (I+I I+II I ) 89,286.1 85,296.7 -6.8 -7.6 100%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 78,498.3 74,006.2 -7.9 -8.8 87%
Impuesto a la Renta 33,187.0 29,582.8 -9.9 -13.7
   Primera Categoría 306.8 362.2 9.5 14.2
   Segunda Categoría 1,065.5 1,099.8 3.5 0.0
   Tercera Categoría 15,442.7 14,028.1 -14.2 -12.1
   Cuarta Categoría 691.1 643.0 -8.1 -10.0
      - Cuenta Propia 43.3 43.3 -9.1 -3.3
      - Cuenta Terceros 647.9 599.7 -8.0 -10.4
   Quinta Categoría 7,162.5 6,842.0 -9.1 -7.5
   No domiciliados 4,294.3 2,743.1 -3.5 -38.1
   Regularización 3,836.9 3,470.9 37.8 -12.3
      - Personas Naturales 518.2 541.5 249.7 1.2
      - Personas Jurídicas 3,318.6 2,929.4 9.7 -14.4
   Régimen Especial del Impuesto a la Renta 226.0 254.9 7.6 9.0
   Otras Rentas 1/ 161.2 138.8 -30.7 -16.6
A la Producción y Consumo 46,330.0 47,299.3 -3.9 -1.3
A la Importación 1,474.1 1,456.5 -2.1 -4.4
Otros Ingresos 6,696.9 6,210.4 -3.8 -10.4
Devoluciones 5/ -9,189.8 -10,542.8 14.4 10.9
I I . Contribuciones Sociales 9,855.0 10,554.9 1.9 3.6 12%
      Contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud) 7,157.9 7,624.1 0.4 3.0
      Contribución al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) 2,592.1 2,812.6 3.2 4.9
      Contribución Solidaria para la Asistencia Prev isional 6/ 105.1 118.1 269.3 8.6
I I I . Ingresos No Tributarios 932.7 735.6 -29.8 -23.7 1%
        Regalías Mineras 89.6 158.8 -26.4 71.6
        Regalías Mineras  Ley Nº 29788 379.0 270.8 523.5 -30.9
        Gravámen Especial a la Minería 421.0 284.5 -100.0 -34.6
        Otros Ingresos No Tributarios    7/ 43.2 21.6 -62.1 -51.7
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
CONSOLIDADO (Millones de Nuevos Soles)

        Acumulado al       Var.real %
%   mes de octubre       2015/2014 
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El IGR de tercera categoría -considerando la regularización- presentó hasta octubre una considerable 
caída de -12.5%, la cual se explica por el menor pago de los sectores hidrocarburos (-57.9%), minería 
(-40.3%), manufactura (-17.7%) y comercio (-13.7%), principalmente.

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene -Dic. Ene-Dic. Ene-Oct.    Mes Acumulada
Total 17,087  17,169  12,907  17,508  23,308  25,141  22,662  22,239  16,958  -13.5 -12.5

Agropecuario 86          54          38          44          92          76          96          85          77          -22.6 3.4
Pesca 114        59          54          124        134        143        94          116        68          217.5 -37.8
Minería e Hidrocarburos 9,672     7,739     3,561     6,674     9,600     8,709     5,378     4,479     1,924     -61.7 -49.6

 -  Minería  8,703     6,743     3,018     5,618     7,764     6,456     3,321     2,251     1,075     -53.5 -40.3
 -  Hidrocarburos 969        996        543        1,056     1,835     2,253     2,057     2,228     849        -69.4 -57.9
Manufactura 1,729     2,235     2,004     2,307     2,938     3,267     3,167     2,860     2,037     -12.1 -17.7
Otros servicios 3,541     4,454     4,604     5,377     6,585     8,131     8,527     8,936     8,303     4.2 6.3
Construcción 343        395        548        715        1,050     1,385     1,522     1,972     1,683     1.5 -5.0
Comercio 1,602     2,235     2,099     2,267     2,909     3,430     3,878     3,790     2,865     -5.8 -13.7
Part. Minera (%) 50.9% 39.3% 23.4% 32.1% 33.3% 25.7% 14.7% 10.1% 6.3%

Fuente: SUNAT

IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE TERCERA CATEGORÍA, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA    2007-2015
Millones de Nuevos Soles

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta

Elaboración: CooperAcción

Variación real 2015/2014

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría a octubre del 2015 se observa que el 
sub-sector minero aportó con 6.3% de lo recaudado por este concepto. De hecho, el aporte por IGR del 
sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos ocho años: en el gráfico siguiente se observa que 
el 2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 32.1%; en el 2012 un 25.7%, hasta reducirse a 10.1% durante 
el 2014.



LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR MINERO

En términos agregados, el aporte del sub-sector minero al total de tributos internos que recibe el 
Estado peruano también se ha ido reduciendo en los últimos años. Luego de una contribución pico de 
24.7% en el 2007 (debido a la alta cotización de los precios de los minerales) ha ido cayendo a 9.2% 
el 2014 y 5.8% a octubre del 2015.

A la fecha, el Ministerio de Energía y Minas, indica que  en el mes de diciembre no se han reportado 
accidentes mortales. Durante el presente año se han registrado 28 víctimas: catorce laboraban en 
empresas contratistas, nueve en empresas mineras y cinco en empresas conexas.

 
 

Accidentes Mortales en Minería 
( AÑOS 2009 - 2015 ) 

AÑO 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

 
2015 5 2 6 2  0 2 1 2 2  3 3 0 28 
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

Nota:- Información al 11 de diciembre  del 2015 
Fuente: Ministerio Energía y Minas               
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Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
empresas que registran accidentes fatales son: Sociedad Minera Corona (3), Cía Minera Casapalca (1), 
Empresa Administradora Chungar S.A.C. (1), Cía de Minas Buenaventura (3), Minera Chinalco Perú (2), 
Sociedad Minera Cerro Verde (1), Consorcio Minero Horizonte (2), Catalina Huanca Sociedad Minera (1), 
Cia Minera San Ignacio de Morococha (1), Cía Minera Poderosa (4), Sociedad Minera Baya (1), Doe Run 
en liquidación (1), Obras Civiles y Mineras (1), Compañía Minera Raura (1), Pan American Silver Huaron 
(1), Minera Los Quenuales (1), AC Agregados (1), Compañía Minera Caravelí (1) y Minera Aurífera Reta-
mas S.A (1).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas



NOTICIAS20

NOTICIAS

DICIEMBRE 2015 – No. 198ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

APORTES TÉCNICOS  PARA LA DEFENSA DEL VALLE DE 
TAMBO 
El 30 de noviembre se presentó el texto “Aportes 
técnicos que cuestionan la viabilidad del Proyecto 
Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequi-
pa” en el auditórium del Colegio de Obstetras de 
la ciudad de Arequipa a cargo de Javier Jhancke 
de la Red Muqui y los especialistas Marlene Cas-
tillo y Elqui Cruz, en su momento consultores de 
CooperAcción.
CooperAccion con la red Muqui respondiendo a la 
solicitud de las organizaciones y de las autorida-
des locales,  auspiciaron el análisis interdiscipli-
nario de la revisión del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado el 01 de agosto del 2014 por 
el Ministerio de Energía y Minas. En ausencia de 
estudios y revisiones independientes que no 
estuvieran comprometidas con la minera Sou-
thern Peru Copper Corporation ni con el Ministe-
rio de Energía y Minas, se requería contar con 
información y una evaluación técnica que verifi-
que si efectivamente había fundamento técnico 
para la negativa de la población de dar licencia 
social a la minería a tajo abierto en una zona 
próxima al valle El Tambo.
La primera parte del documento se centra en sus-
tentar que el conflicto socio-ambiental en torno al 
proyecto minero a tajo abierto Tía María constitu-
ye, en el fondo, un conflicto sobre la prioridad del 
desarrollo territorial, considerando una visión a 
largo plazo del impacto acumulativo que tendría 
la explotación minera representada por el conjun-
to de derechos mineros otorgados en los distritos 
de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de 
Bombón, Mejía y Mollendo. Situación que se 
agrava si tomamos en cuenta las limitaciones 
institucionales estatales y las deficiencias en las 
medidas de responsabilidad socio-ambiental de 
la empresa minera.
La segunda parte expone en detalle los cambios 
significativos entre el EIA 2009 y el EIA 2014 
aprobado, luego de lo cual fundamenta los ries-
gos y las incertidumbres no absueltas por el 
segundo EIA respecto a la contaminación atmos-
férica con material particulado respirable y sedi-
mentable en la zona agrícola, el canal Ensenada 

Mejía Mollendo y los poblados cercanos, así 
como respecto a la contaminación del acuífero de 
la roca madre fracturada por efecto de la genera-
ción de drenaje de agua ácida y su conexión con 
el flujo del acuífero aluvial libre y del río Tambo.
Los aportes técnicos especialmente del experto 
Luis Tavares Ribeiro (2015) demuestran que la 
incertidumbre de la conexión del agua subterrá-
nea de la zona de los tajos - La Tapada y Tía 
María - y con el río Tambo es el resultado de apli-
car un modelo hidrogeológico equivocado (MOD-
FLOW y no el FRACTAN) y de la insuficiente 
información del comportamiento del agua subte-
rránea especialmente ausente en las zonas entre 
los tajos y entre el tajo La Tapada y el río Tambo 
y su respectivo Acuífero aluvial.
Finalmente, el documento concluye que la apro-
bación del MINEM ha pecado de negligencia al 
haber aprobado un EIA que califica al  impacto 
ambiental como moderado e irrelevante en base 
a la exclusión de la direccionalidad de los vientos 
de Norte a Sur (efecto de brisa marina nocturna) 
estudios hidrogeológicos incompletos y con 
modelación errada, inexistencia del estudio de 
factibilidad de la planta desalinizadora del agua y 
la delimitación arbitraria del Área de Influencia 
Indirecta Ambiental.



JUZGADO ORDENA ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE 
CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN ESPINAR
Frente a las reiteradas negativas de entregar 
información de carácter público, el Primer Juzga-
do Mixto de Wanchaq, en Cusco, ordenó a la 
Dirección Regional de Salud de Cusco entregar 
importante información respecto de la situación 
de salud de la población de la provincia de Espi-
nar, solicitada por el doctor Fernando Osores 
Plenge.
Entre la información solicitada se requirió una 
serie de diagnósticos en salud realizados a la 
población de Espinar, el texto de los planes de 
atención que se han diseñado para la zona y 
además el estado de cumplimiento de los mismos 
como las acciones adoptadas y los presupuestos 
asignados. Cabe recordar que la afectación a la 
salud por metales pesados en la provincia de 
Espinar ha sido comprobada por diversos infor-
mes y diagnósticos oficiales del gobierno; asimis-
mo la Mesa de Diálogo presidida por el Ministerio 
del Ambiente generó diversos compromisos para 
la atención inmediata de esta grave situación.
En ese sentido, el juez de Wanchaq declaró 
fundada en parte la demanda constitucional de 
Habeas Data interpuesta por el Sr. Osores, orde-
nando a la Dirección Regional de Salud de Cusco 
que entregue la información denegada, señalan-
do además que en el “supuesto de la imposibili-
dad (de entrega) la demandada deberá cumplir 
con informar, por escrito al actor, bajo responsa-
bilidad administrativa, civil y penal".
Los documentos que deberá entregar la Direc-
ción Regional de Salud son los siguientes:
-Los informes de reconocimiento de riesgo de 
atención en salud en relación a personas en 
exposición e intoxicación crónica por metales 
pesados elaborados por la DIRESA, luego de los 
estudios que el centro de salud ocupacional y 
protección del ambiente para la Salud (CENSO-
PAS/INS) realizó en la provincia de Espinar 
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
Para el supuesto de la imposibilidad la demanda-
da deberá cumplir con informar, por escrito al 
actor, bajo responsabilidad administrativa, civil y 
penal.

-Sobre el diagnóstico situacional de salud en la 
provincia de Espinar.
-Sobre los informes de las campañas de atención 
integral de Salud en la provincia de Espinar reali-
zados entre los años 2010 y 2014; se tuvieron las 
campañas realizadas los años 2013 y 2014.
-Sobre las acciones presupuestales y su porcen-
taje de ejecución en el marco del Plan Local de 
Intervención Integral en Salud para la provincia de 
Espinar en la contaminación por exposición a 
metales pesados y otras sustancias químicas 
2013-2014.
-La cantidad de hogares atendidos por el progra-
ma de KALI WASI en la provincia de Espinar.
-Los convenios celebrados por CENSOPAS/INS 
con respecto al tamizaje y el tratamiento de perso-
nas afectadas por exposición a metales pesados 
en la provincia de Espinar.”
Esta sentencia constituye un importante prece-
dente para los varios casos de afectaciones a la 
salud por metales pesados a nivel nacional.
Lamentablemente, la información de salud pública 
todavía se mantiene en una grave situación de 
secretismo que impide tomar acciones de reme-
diación oportunas, generando la vulneración de 
los derechos de los hombres y mujeres de los 
territorios afectados.

Esta demanda fue acompañada por el APORHVI-
DA y el IDL.

DICIEMBRE 2015 – No. 198ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

NOTICIAS18

NOTICIAS



FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 21 de noviembre y el 15 de 
diciembre de 2015. Las normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y 
derechos colectivos.

MEF

26.11.2015 RM. N° 
361-2015-EF/50

Índices de Distri-
bución de la 

Regalía Minera 

Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspon-
dientes al mes de octubre de 2015. Estos se aplicarán a los 
gobiernos locales, regionales y universidades beneficiadas con el 
desembolso, según los porcentajes y criterios de distribución de 
las regalías mineras establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 
28258 - Ley de Regalía Minera, y el artículo 13 del Reglamento de 
la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera. 

RELACIONES EXTERIORES

25.11.2015 DS. N° 
061-2015-RE

Ratifican “Con-
venio de Mina-
mata sobre el 

Mercurio”

El Pleno del Congreso de la República aprobó la ley que ratifica el 
Convenio de Minamata, presentado por el Poder Ejecutivo. La 
ratificación de este tratado resulta un paso importante en la regu-
lación y planificación de la actividad minera, sobre la actividad 
minera de extracción aurífera, en tanto el Convenio tiene como 
finalidad la adopción de medidas que apunten a la reducción del 
uso indiscriminado del mercurio. 
Según reseña el MINAM, el texto del Convenio consta de 35 
artículos y 5 anexos que abordan el ciclo de vida del mercurio, 
desde su generación, comercialización, productos y procesos 
donde se utiliza, hasta su destino final como residuo. 
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SENACE

03.12.2015 R.J. Nº 
090-2015-SENA-

CE/J

Conformación 
mínima de 
equipos de 
Consultoras 
Ambientales

 Mediante la Resolución, el SENACE aprueban la conformación 
mínima de equipos profesionales multidisciplinarios de las entida-
des que requieran inscribirse en el Registro Nacional de Consulto-
ras Ambientales que administra el SENACE para el sector Ener-
gía y Minas

 Se modifican los artículos 2 y 5 del Reglamento de registro de 
buenas prácticas ambientales, señalándose que para ser incorpo-
radas al registro de buenas prácticas las unidades fiscalizables no 
deberán contar con hallazgos de presuntas infracciones adminis-
trativas en la última supervisión regular y en las supervisiones 
especiales posteriores que se realicen.
Además se modifican los artículos 5 y 8 del reglamento del 
régimen de incentivos, relativos al otorgamiento de incentivos 
económicos como los Certificados de descuento sobre multas, 
entre otros. 

11.12.2015 Resolución Nº 
047-2015-OE-

FA/CD 

Modifican 
Reglamento del 

Registro de 
Buenas Prácti-

cas Ambientales 
y el Reglamento 
del Régimen de 
Incentivos del 

OEFA

OEFA
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PCM
03.12.2015 RM 

282-2015-PCM
Conforman el 

Grupo de 
Trabajo 

denominado 
“Mesa de 

Diálogo para el 
Desarrollo 

Sostenible de 
la Región 
Madre de 

Dios”

Para dar solución a la movilización social y paro regional convoca-
do desde el 23 de noviembre en la región se oficializó la conforma-
ción de una Mesa de Diálogo. Según la norma con el “objeto de 
realizar acciones de coordinación que promuevan el desarrollo de 
las actividades económicas sostenibles”, “proponiendo medidas 
para el abastecimiento y control adecuados de combustible y 
fortaleciendo la lucha contra la minería y tala ilegales” en la Pampa  
y en otras áreas prohibidas. “
La Mesa debe instalarse en un plazo de diez días hábiles y estará 
encabezada por un representante del Ministerio de Energía y 
Minas. Tendrá una vigencia de 180 días.
Este grupo de trabajo estará integrado por representantes de los 
ministerios de Economía y Finanzas, de Agricultura y Riego, del 
Ambiente, de Educación, de la Producción, de Salud, Comercio 
Exterior y Turismo y Justicia y Derechos Humanos. Además de 
representantes del Gobierno Regional.

04.12.2015 RM Nº 
281-2015-PCM

Conforman el 
Grupo de 
Trabajo 

denominado 
“Mesa de 

Diálogo para el 
Desarrollo de 

la Provincia de 
Grau”

Se crea un espacio de diálogo para la provincia de Grau, en el 
marco del conflicto social por el proyecto minero Las Bambas. 
Esta mesa tiene como objeto realizar acciones de coordinación 
para el cumplimiento de los acuerdos sobre inversión pública y 
social en Grau, asi como otras determinadas por sus integrantes. 
La conforman más de 20 representantes de los municipios distrita-
les, del gobierno regional y funcionarios públicos de los sectores y 
5 representantes de la sociedad civil. 
Preocupa que este espacio de diálogo se cree de manera aislada 
a los otros procesos de diálogo iniciados en la zona de influencia 
del proyecto minero las bambas. Asimismo no se hace mención a 
la temática ambiental. 

INTERIOR

GOBIERNOS REGIONALES

12.12.2015 RS 
N°246-2015-IN

Prorrogan 
intervención de 

fuerzas 
armadas en 
Grau y Cota-

bambas

Nuevamente se prorroga la intervención de las fuerzas armadas 
en apoyo a la Policía Nacional en las provincias de grau y Cota-
bambas del departamento de Apurímac, a propósito del conflicto 
social suscitado por el proyecto minero Las Bambas. El gobierno 
central adopta esta medida vulnerando las funciones constitucio-
nales asignadas a las fuerzas armadas. 
Cabe señalar que en la zona es posible constatar un clima de paz 
y de difícil reorganización de las manifestaciones, las organizacio-
nes sociales se han pronunciado a favor de los mecanismos de 
diálogo con el gobierno central. 

29.11.2015 Res N° 
086-2015-GR.LA

MB/GEEM

Concesiones 
mineras en 

Lambayeque

Disponen la publicación de concesiones mineras de pequeña 
minería y minería artesanal, bajo competencia del gobierno regio-
nal, cuyos títulos fueron aprobados entre los meses de julio 2012  
y setiembre 2015

09.12.2015 Rd Nº 
131-2015-GRH-
GRDE/DREMH

Concesiones 
mineras en 
Huánuco

Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados entre los meses de junio y noviembre de 2015


