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La destacada expansión en la producción de cobre en abril (55.64%) determinada por el crecimiento 
reportado por Cerro Verde (279,47%), cuya producción representó el 21.18% del total de cobre extraí-
do en el mes. Cerro Verde se ha posicionado como el primer productor nacional cuprífero, desplazan-
do a la segunda posición a Antamina. Aunque en menor medida, también aportaron Las Bambas, y 
los incrementos en Antapaccay, Antamina y Constancia de Hudbay Perú.

Por su parte, la producción de oro mantuvo una dinámica creciente por cuarto mes consecutivo (en 
5.67%). Destaca la mayor producción estimada de la minería en Madre de Dios, Arequipa, Puno y 
Piura, a lo que se suma la mayor extracción de Ares con su nueva unidad Inmaculada (desde setiem-
bre del año pasado), Poderosa, Anabi y la nueva operación de Shahuindo que reportó producción por 
primera vez en el mes de febrero (ubicada en el distrito de Cachachi, provincia Cajabamba, Cajamar-
ca).

En el caso del zinc, la producción disminuyó en -15,34%, manteniendo una tendencia descendente 
desde noviembre de 2015. Ello se debe a la menor actividad reportada por Antamina, que viene priori-
zando la extracción de cobre, Los Quenuales ante la suspensión de operaciones en su unidad Iscay-
cruz, así como la paralización temporal de operaciones de la Empresa Administradora Cerro y su 
unidad Cerro de Pasco, en ambos casos desde diciembre 2015. También se registraron caídas en los 
niveles de producción de El Brocal, Atacocha, Santa Luisa y Colquisiri.

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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Los tecnócratas que se meten en política tienden 
a cometer errores garrafales cuando se exponen 
al debate y a la declaración mediática. La falta de 
reflejos los expone a respuestas que pueden 
expresar niveles de ingenuidad, ausencia de 
cálculo político, torpeza, desfachatez y/o dema-
siada franqueza, lo que en política casi siempre se 
paga.

El virtual ministro de Economía, Alfredo Thorne, 
ha provocado revuelo con sus declaraciones 
sobre las tierras comunales. ¿Qué dijo? “que las 
tierras donde se ubican las minas, que hoy son de 
propiedad comunal sean individualizadas, de 
manera que cada dueño individual de esos 
predios los pueda vender a los mineros o a los 
agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un 
mapa de propiedades, con lo que se puede y, sim-
plemente, intercambiar los títulos comunales por 
títulos individuales”. 

Las respuestas no se hicieron esperar. El antropó-
logo, Alberto Chirif, lo acusó de ignorar el tema: 
“En primer lugar ignora que las comunidades, que 
son los núcleos de asentamiento de pueblos indí-
genas, no conciben la tierra como una mercancía 
canjeable por dinero en el mercado, sino como 
parte de la heredad recibida de sus ancestros y 
que ellas deben legar a las generaciones venide-
ra”...”Ignora también que en las comunidades se 
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produce el 70% de los alimentos que se consumen 
en el país, pero que ellas, más que centros colecti-
vos de producción (que nunca lo han sido porque 
cada persona posee una parte de las tierras) son 
espacios de desarrollo de ciudadanía (eso que 
cada vez falta más en el Perú), en los cuales las 
personas aprenden valores de convivencia, solu-
cionan conflictos internos y desarrollan trabajos 
colectivos”.

La visión de Thorne, que en el fondo es todo se 
compra y se vende y todo se soluciona con dinero, 
está en el propio plan de gobierno de PPK cuando 
se habla de los conflictos sociales: “la implementa-
ción adelantada de la inversión social sin esperar el 
inicio de la operación, es decir el adelanto social”, 
que en realidad se entiende como el adelanto de 
beneficios económicos. Se prioriza el aspecto eco-
nómico, como el elemento determinante que 
supuestamente va a permitir que las poblaciones 
vean los beneficios de las grandes inversiones. Los 
mecanismos pueden variar (obras por impuestos, 
canon comunal, adelantos de aportes, etc.) pero 
apuntan a lo mismo: que los beneficios económi-
cos lleguen cuanto antes para que generen la 
aceptación tan anhelada de la población.

Como hemos señalado en otros artículos, el 
problema es que de una u otra manera todos estos 
mecanismos ya se han venido implementando y no 
funcionaron, cuando la renta minera creció expo-
nencialmente: las transferencias del canon; las 
regalías, el aporte voluntario, obras por impuestos, 
transferencias especiales y otros mecanismos 
fueron implementados y no es difícil darse cuenta 
que no funcionaron ya que en ese período, según 
los datos de la Defensoría del Pueblo, los conflictos 
de dispararon.   

La incapacidad o el abierto desconocimiento de 
Thorne, le impide reconocer que los conflictos son 
multidimensionales y que no todo se explica por el 
factor económico: los conflictos son sociales, 
ambientales, culturales y por supuesto también 
pueden expresar expectativas económicas.  No 
reconocer el carácter multidimensional de los con-

flictos es un grueso error que esperamos no se 
siga repitiendo.
 
Pero éste no es el único problema que enfrenta 
Thorne. A estas alturas está claro que varios de sus 
ofrecimientos electorales no los podrá llevar a la 
práctica. Por ejemplo, en materia tributaria han 
ofrecido implementar en los primeros cien días una 
reducción de un punto porcentual por año en el IGV 
hasta llegar al 15% en 2019; permitir a las grandes 
empresas, aquellas que facturen 2300 UIT o más, 
que puedan descontar el íntegro de su inversión en 
contra de su monto imponible y tercero, reducir las 
escalas del impuesto personal a solo tres, mante-
niendo la reducción progresiva de la tasa impositi-
va a 26% en 2017.
Pese al cálculo optimista que se hace en el propio 
plan de gobierno de PPK, todo indica que la imple-
mentación de estas medidas tendría impactos 
severos en la recaudación: la reducción del IGV 
podría tener algún tipo de efecto positivo en el con-
sumo pero se perderían varios miles de millones de 
soles en la recaudación y tampoco reduciría la 
informalidad; la segunda medida es un nuevo 
regalo para las grandes empresas -luego de la 
reducción del Impuesto a la Renta que hizo el 
ministro Segura- que tendrá un gran efecto negati-
vo en la recaudación del impuesto a la renta y la 
tercera beneficia a las personas de mayores ingre-
sos con la consiguiente pérdida de recaudación.

No hay que olvidar que el total de ingresos del 
gobierno central (ingresos tributarios del gobierno 
central, contribuciones sociales e ingresos no tribu-
tarios) ha venido cayendo: desde la segunda mitad 
de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas ha 
implementado un conjunto de normas vinculadas a 
aspectos tributarios cuyo principal objetivo fue 
reducir los costos y gastos de producción/comer-
cialización del sector privado, así como aumentar 
las utilidades netas de las empresas mediante la 
reducción de su carga tributaria. A todas luces, 
fueron decisiones desesperadas que han tenido un 
alto costo fiscal. 

Lo cierto es que terminada la década de bonanza, 
hemos regresado a un escenario muy similar al del 

periodo previo: presión tributaria en descenso y 
cada vez más alejada del estándar de América 
Latina; caída de la recaudación neta proveniente 
de sectores como el minero y, por consiguiente, 
de los ingresos de gobiernos regionales y loca-
les; además, como consecuencia de las últimas 
medidas de contrarreforma, mayor inequidad del 
sistema tributario, debilidad institucional, etc. 

La revisión del contexto general, la política 
fiscal, las cifras y las medidas que pretende 
implementar el equipo de PPK, con el señor 
Thorne a la cabeza, hace pensar que los niveles 
de recaudación podrían seguir cayendo y lo 
cierto es que, en varios aspectos nuevamente 
se va en sentido contrario a lo que recomienda 
la OCDE: por ejemplo, mientras la OCDE propo-
ne perseguir y castigar la elusión tributaria (no 
incumplo la ley, pero me aprovecho de sus 
vacíos para pagar menos impuestos) y el 
planeamiento tributario que practican las gran-
des empresas, sobre este tema no se dice nada. 
Como se recuerda, en el Perú la norma antielu-
sión tributaria fue aprobada como una de las 
medidas el año 2012 (ley 29884), sin embargo, 
al cabo de dos años de haber sido publicada, la 
cláusula quedó suspendida el 12 de julio de 
2014 (con la ley 30230), sin haber sido nunca 
aplicada.

En un país que pretende ingresar a la OCDE 
debería quedar claramente establecido que la 
adopción de una norma antielusión constituye 
una exigencia de este organismo para que se 
cumpla internamente con las mejores prácticas 
internacionales en materia impositiva.
 
De lo que se trata es de poner en marcha en el 
país una verdadera reforma tributaria para 
alcanzar una mayor equidad fiscal, buscando 
reducir brechas de evasión e incumplimiento. Si 
a las administraciones anteriores se las criticaba 
con razón por la política del piloto automático, en 
los próximos años tenemos que asegurarnos 
que los nuevos conductores de la nave no sigan 
insistiendo en más de lo mismo y menos aún 
que no cuadren bien las cuentas.

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
El último reporte de producción del INEI señala que en abril el PBI volvió a desacelerarse y se obtuvo 
un crecimiento de 2.47%. El crecimiento del PBI, al igual que en los últimos meses, está respaldado 
sobre todo por la puesta en marcha de importantes operaciones mineras como Las Bambas, la amplia-
ción de Cerro Verde, entre otros. Sin embargo, el PBI no primario (especialmente urbano) continúa con 
tasas muy limitadas de crecimiento.

De hecho, según el INEI, el resultado de abril se explica principalmente por la evolución favorable del 
sector Minería e Hidrocarburos que creció conjuntamente en 22.82% (este sector representa el 14.36 
del PBI nacional). De este modo, el aporte conjunto de los sectores primarios liderados por la Minería y 
los Hidrocarburos, junto con Agricultura y Pesca, llegó a 1.82% del crecimiento total del PBI en abril, es 
decir, cerca del 74% del impulso total del mes. Aunque con tasas menores, acompañaron este creci-
miento los sectores Otros Servicios, Telecomunicaciones, Financiero y Seguros, entre los principales. 
Por su parte, los sectores que tuvieron una variación negativa mensual fueron Manufactura de -13.76% 
y Pesca de -77.11%.

El sub-sector minero creció en abril en 27.79%. Con ello, se mantiene un crecimiento destacable por 
catorce meses consecutivos. Por su parte, el sector hidrocarburos creció apenas en 1.82% en el mismo 
mes.

 

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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ACTUALIDAD MINERA

Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción

El impulso del sub sector minero está basado en la plena capacidad operativa alcanzada de la 
ampliación de la planta concentradora de Cerro Verde (que inició sus operaciones en setiembre de 
2015 y alcanzó plena capacidad durante el primer trimestre de 2016), la consolidación de las opera-
ciones de Hudbay Perú (Constancia), la contribución de nuevas unidades como el megaproyecto 
cuprífero Las Bambas, el proyecto Inmaculada de oro y plata de Compañía Minera Ares y el proyec-
to aurífero Shahuindo (inició operaciones de prueba en el cuarto trimestre de 2015 y tiene previsto 
alcanzar la producción comercial en el segundo trimestre de 2016). 

Se le suman los mayores volúmenes de Antapaccay, Antamina, Buenaventura, Casapalca, Volcan, 
Poderosa, Anabi, Pan American Silver Huarón, principalmente, además de la extracción de los 
productores artesanales de oro de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura.

La destacada expansión en la producción de cobre en abril (55.64%) determinada por el crecimiento 
reportado por Cerro Verde (279,47%), cuya producción representó el 21.18% del total de cobre extraí-
do en el mes. Cerro Verde se ha posicionado como el primer productor nacional cuprífero, desplazan-
do a la segunda posición a Antamina. Aunque en menor medida, también aportaron Las Bambas, y 
los incrementos en Antapaccay, Antamina y Constancia de Hudbay Perú.

Por su parte, la producción de oro mantuvo una dinámica creciente por cuarto mes consecutivo (en 
5.67%). Destaca la mayor producción estimada de la minería en Madre de Dios, Arequipa, Puno y 
Piura, a lo que se suma la mayor extracción de Ares con su nueva unidad Inmaculada (desde setiem-
bre del año pasado), Poderosa, Anabi y la nueva operación de Shahuindo que reportó producción por 
primera vez en el mes de febrero (ubicada en el distrito de Cachachi, provincia Cajabamba, Cajamar-
ca).

En el caso del zinc, la producción disminuyó en -15,34%, manteniendo una tendencia descendente 
desde noviembre de 2015. Ello se debe a la menor actividad reportada por Antamina, que viene priori-
zando la extracción de cobre, Los Quenuales ante la suspensión de operaciones en su unidad Iscay-
cruz, así como la paralización temporal de operaciones de la Empresa Administradora Cerro y su 
unidad Cerro de Pasco, en ambos casos desde diciembre 2015. También se registraron caídas en los 
niveles de producción de El Brocal, Atacocha, Santa Luisa y Colquisiri.
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ACTUALIDAD6

Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.

Sector Minería e Hidrocarburos: Abril 2016 (Año Base 2007) 

  

Ponderación 

Variación Porcentual 
2016/2015 

Mensual Acumulado 
Abril Enero-Abril 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 22.82 17.47 

Minería metálica 84.64 27.79 25.69 
Cobre 30.16 55.64 54.56 
Oro 20.60 5.67 6.90 
Zinc 15.39 -15.34 -9.08 
Plata 7.34 17.56 14.82 
Molibdeno 5.43 43.09 21.62 
Plomo 3.13 4.13 2.25 
Hierro 1.78 -1.03 -6.63 
Estaño 0.81 -12.93 -8.27 
Hidrocarburos  15.36 1.82 -13.87 
Petróleo Crudo 9.96 -30.57 -24.87 
Líquidos de Gas Natural  4.20 20.70 -11.46 
Gas Natural 1.21 13.76 -3.33 

 

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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ACTUALIDAD7

La inversión minera en el mes de abril alcanzó un total US$ 1,325 millones, lo que representa una 
caída de -45.5% respecto a similar período del 2015.
 
Este resultado confirma una reducción sostenida de la inversión minera, tal como sucedió el 2014 y 
2015 (-11% y -13% respectivamente), luego de crecer de manera sostenida en el período previo: en 
2011 creció en 78%, en 2012 en 17% y en 2013 en 14%. Si se mantiene este ritmo, la inversión minera 
alcanzará los US$4,000 o US$5,000 millones al concluir el 2016, monto similar al del 2010.

¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?
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ACTUALIDAD8

A abril del 2016, se observa que la caída de la inversión minera ha afectado a casi todos sus rubros. 
La inversión en equipamiento de planta cayó en -44.5%, equipamiento minero en -38.3%, exploración 
en -37.2%, infraestructura en -14.7%, y otros en -69.9%. Tan solo muestra una tasa positiva el rubro 
explotación con 5.4% de crecimiento y preparación con 2.5%.

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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ACTUALIDAD MINERA

ACTUALIDAD9

La participación de la inversión en exploración 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, 5.9% en el 
2015. Comenzando el 2016 ha tenido una ligera mejora en términos relativos y se ubica en 7.4% del 
total de inversiones.

Según el último informe “Perspectivas económicas mundiales” (de junio) del Banco Mundial se 
proyecta un crecimiento global de 2.4%, cuando en enero se proyectaba 2.9%. Esta reducción se 
explica por el lento crecimiento de las economías avanzadas, los precios persistentemente bajos de 
los commodities, la caída del comercio mundial y la disminución de los flujos de capital.

Lo cierto es que los mercados emergentes y las economías en desarrollo exportadoras de commodi-
ties, han tenido dificultades para adaptarse a la disminución de los precios del petróleo y otros produc-
tos básicos como los minerales, lo que explica la revisión a la baja del crecimiento de la economía 
mundial. Las proyecciones indican que estas economías crecerán escasamente, a un ritmo del 0,4 % 
este año, lo que representa una revisión a la baja de 1,2 puntos porcentuales respecto a lo calculado 

EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS 

en enero. En el lado opuesto, las economías en desarrollo importadoras de commodities no han logra-
do trasladar rápidamente los menores precios hacia una expansión de sus economías; de hecho, en 
enero se estimó que crecerían 5.8%, mientras que en junio sólo se elevó a 5.9%.

La economía mundial actualmente enfrenta varios riesgos, entre ellos, una desaceleración más 
profunda en las principales economías en desarrollo, cambios pronunciados en los mercados financie-
ros, el estancamiento en las economías avanzadas, un período de precios bajos de los commodities 
más prolongado que lo previsto, riesgos geopolíticos en diversas zonas del planeta, y preocupación 
respecto a la eficacia de la política monetaria para impulsar un crecimiento más sólido. A ello se debe 
agregar la reciente decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea y las turbulencias que se 
pueden generar en la zona euro. 

Los precios de las materias primas, sobre todo los relacionados con procesos industriales, mantienen 
una tendencia a la baja, influenciada por el menor dinamismo chino y la acumulación de inventarios 
globales. Sin embargo, los metales preciosos (oro, plata) vienen experimentando un incremento en 
sus  cotizaciones debido a que se han fortalecido como una reserva de valor, ante la incertidumbre en 
la política monetaria de los Estados Unidos. 

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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Los precios de las materias primas, sobre todo los relacionados con procesos industriales, mantienen 
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globales. Sin embargo, los metales preciosos (oro, plata) vienen experimentando un incremento en 
sus  cotizaciones debido a que se han fortalecido como una reserva de valor, ante la incertidumbre en 
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Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 

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 
2015 249.82 81.07 87.71 15.72 1160.07 
2016 (*) 212.93 78.54 81.47 15.80 1216.15 
Abril 220.04 78.41 83.96 16.36 1242.26 
Mayo 214.30 77.89 85.19 16.92 1258.76 
Junio 1-14 207.97 77.85 91.63 16.77 1252.28 
Var. % mes -3.0 0.0 7.6 -0.9 -0.5 
Var. % 12 meses -21.4 -6.5 -3.2 4.3 6.0 
Var. % acumulada -  1.0    0.8    32.7    18.9    17.2  
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP     
Elaboración: CooperAcción         
(*) Promedio           
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ACTUALIDAD MINERA

ACTUALIDAD11

El cobre alcanzó a mediados de junio un precio promedio de US$/lb. 2.07, lo cual representa una 
disminución de -3.0% respecto a la cotización del mes anterior. De hecho, en los últimos 12 meses 
presenta una caída acumulada de -21.4%, aunque en lo que va del año su cotización ha tenido una 
ligera disminución de -1.0%. El retroceso de junio se debe al temor de una menor demanda china ante 
señales de un mercado bien abastecido y el fuerte aumento en los inventarios en el London Metal 
Exchange (LME). En efecto, en el mediano plazo, un aumento en los inventarios de cobre en las prin-
cipales bolsas podría continuar con una presión a la baja en el precio de este mineral.

El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,252 hacia mediados de junio, lo que represen-
ta una ligera caída de -0.5% respecto al último mes. Sin embargo, la cotización del oro ha tenido una 
importante recuperación en lo que va del año con un incremento de 17.2%. Esta evolución se ha sus-
tentado en la mayor demanda de activos de refugio contra la mayor incertidumbre, ante la cercanía de 
la reunión de la Fed y el riesgo del Brexit (que se llegó a concretar a finales de junio).

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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La destacada expansión en la producción de cobre en abril (55.64%) determinada por el crecimiento 
reportado por Cerro Verde (279,47%), cuya producción representó el 21.18% del total de cobre extraí-
do en el mes. Cerro Verde se ha posicionado como el primer productor nacional cuprífero, desplazan-
do a la segunda posición a Antamina. Aunque en menor medida, también aportaron Las Bambas, y 
los incrementos en Antapaccay, Antamina y Constancia de Hudbay Perú.

Por su parte, la producción de oro mantuvo una dinámica creciente por cuarto mes consecutivo (en 
5.67%). Destaca la mayor producción estimada de la minería en Madre de Dios, Arequipa, Puno y 
Piura, a lo que se suma la mayor extracción de Ares con su nueva unidad Inmaculada (desde setiem-
bre del año pasado), Poderosa, Anabi y la nueva operación de Shahuindo que reportó producción por 
primera vez en el mes de febrero (ubicada en el distrito de Cachachi, provincia Cajabamba, Cajamar-
ca).

En el caso del zinc, la producción disminuyó en -15,34%, manteniendo una tendencia descendente 
desde noviembre de 2015. Ello se debe a la menor actividad reportada por Antamina, que viene priori-
zando la extracción de cobre, Los Quenuales ante la suspensión de operaciones en su unidad Iscay-
cruz, así como la paralización temporal de operaciones de la Empresa Administradora Cerro y su 
unidad Cerro de Pasco, en ambos casos desde diciembre 2015. También se registraron caídas en los 
niveles de producción de El Brocal, Atacocha, Santa Luisa y Colquisiri.

ACTUALIDAD12

ACTUALIDAD MINERA

El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 0.91 a mediados de junio, lo que representa un 
aumento de 7.6% respecto al mes previo. En lo que va del año su cotización ha tenido una recupera-
ción de 32.7%, aunque en los últimos doce meses mostró una disminución acumulada de -3.2%. El 
incremento en el precio del zinc a mediados de junio se apoyó en la caída de inventarios en las bolsas 
mundiales, principalmente en la bolsa de Shanghai, así como la paralización de algunas minas, lo que 
aumentó las perspectivas de una escasez de suministros. 

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.16.77 a mediados de junio, lo que representa una 
ligera disminución de -0.9% respecto al último mes. Sin embargo, cabe resaltar, que durante el 
presente año el precio de la plata ha tenido una recuperación importante de 18.9%. Esta recuperación 
se debe principalmente a la valorización de otras reservas de valor. 

La producción de plata, por su parte, se incrementó en 17.56% debido al mayor volumen obtenido por 
las compañías Buenaventura, Ares (con su nueva unidad La Inmaculada), Antamina, Casapalca, 
Volcan, Raura y Minera Santa Luisa.
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
Durante el mes de abril, las exportaciones peruanas a valores FOB tuvieron un aumento de 11.8%. 
Este comportamiento se explica por un crecimiento de las exportaciones tradicionales (en 15.5% a 
valor FOB), mientras que los productos no tradicionales crecieron en 4.1%.
 
Este  resultado ha  estado  influido, en  gran  medida,  por una  caída  en  los  precios  en -13.4%1  (el 
precio de los productos tradicionales cayó en -15.8% y de los productos no tradicionales en -2.9%). De 
hecho, en   cuanto al volumen, los productos tradicionales llegaron a crecer en 37.2%, mientras que los 
no tradicionales crecieron 7.2%, lo que llevó a un aumento de 29.2% en el volumen total exportado 
(variación bastante mayor al valor FOB exportado).

La exportación de los productos tradicionales en abril conforman el 70.46% del valor total exportado. 
Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 29.31%. El aumento de la exportación de 
productos tradicionales se debe principalmente a los mayores envíos de minerales, principalmente 
cobre, mientras que los productos no tradicionales tuvieron una mayor transacción en los sectores 
agropecuario, químico y metalúrgico, principalmente.

Las exportaciones mineras registraron en abril del 2016 un aumento de 20.9% respecto al mismo mes 
del año anterior. De hecho, en el acumulado del 2016, las exportaciones mineras muestran por prime-
ra vez un crecimiento positivo de 4.0%: en efecto, el resultado acumulado a marzo era de -3.2%. 

ACTUALIDAD13

ACTUALIDAD MINERA

Así, en abril, los minerales exportados que aumentaron de manera importante sus ventas fueron el 
cobre (52.5%) y el oro (7.0%). Sin embargo, otros minerales, continúan disminuyendo drásticamente 
sus ventas al exterior; es el caso del zinc, el plomo, hierro, estaño y la plata. Cabe resaltar que el 
cobre y el oro contribuyen de manera conjunta con el 82% del valor minero exportado (45% el cobre 
y 37% el oro).

Al mes de abril, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 87% de las exportaciones tradicionales y 61% de las exportaciones totales.

  _______________________________________________________________________________________
  1 Índice promedio de precios a valor FOB.
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La exportación de los productos tradicionales en abril conforman el 70.46% del valor total exportado. 
Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 29.31%. El aumento de la exportación de 
productos tradicionales se debe principalmente a los mayores envíos de minerales, principalmente 
cobre, mientras que los productos no tradicionales tuvieron una mayor transacción en los sectores 
agropecuario, químico y metalúrgico, principalmente.

Las exportaciones mineras registraron en abril del 2016 un aumento de 20.9% respecto al mismo mes 
del año anterior. De hecho, en el acumulado del 2016, las exportaciones mineras muestran por prime-
ra vez un crecimiento positivo de 4.0%: en efecto, el resultado acumulado a marzo era de -3.2%. 

ACTUALIDAD MINERA

Según la Sunat, en el mes de abril la recaudación general cayó en -3.0%. De este modo, se mantiene 
una caída acumulada en la recaudación en -3.9% (tal como sucedió el 2015).

Durante abril los Ingresos Tributarios se redujeron en -3.6%, los cuales constituyen el 87% del total 
recaudado. Dentro de esta categoría, el Impuesto General a la Renta (IGR) aumentó en 12.4%. 

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen a las Regalías Mineras y el Gravamen Espe-
cial a la Minería, estos se han reducido en -52.4%. Por su parte, el Impuesto Especial a la Minería no 
presenta movimiento en abril, aunque en los que va del año su recaudación ha caído en -44.9%.

¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR MINERO?

ACTUALIDAD14

Así, en abril, los minerales exportados que aumentaron de manera importante sus ventas fueron el 
cobre (52.5%) y el oro (7.0%). Sin embargo, otros minerales, continúan disminuyendo drásticamente 
sus ventas al exterior; es el caso del zinc, el plomo, hierro, estaño y la plata. Cabe resaltar que el 
cobre y el oro contribuyen de manera conjunta con el 82% del valor minero exportado (45% el cobre 
y 37% el oro).

Al mes de abril, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 87% de las exportaciones tradicionales y 61% de las exportaciones totales.

Fuente: BCRP 
Elaboración: CooperAcción 

 
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 8,875    1,523  1,504  331  647     6,729  540  20,147  
2015 8,125    1,535  1,507  138  350     6,590  342  18,586  
2016

Febrero 590       161     88       12    17       465     19    1,364    
Marzo 720       144     106     7      26       647     29    1,695    
Abril 839       95       92       8      34       584     25    1,697    

Var.% Abr16/
Abr15 52.5 -1.5 -20.1 -42.0 -11.2 7.0 -14.0 20.9

Acumulado
ene - abr 2015 2298 503 499 48 142 2202 131 5922

Acumulado
ene - abr 2016 2762 449 388 34 102 2260 97 6157

Var.% 
Acumulada 
(2016-2015)

20.2 -10.8 -22.2 -28.7 -27.9 2.6 -25.9 4.0

Fuente: INEI y BCRP
Elaboración: CooperAcción

Exportaciones Mineras (en millones de US$)
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El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó 
en abril un aumento de 13.8%, explicado por el mayor aporte de los sectores manufactura (52.2%), 
otros servicios (26.6%) y comercio (21.3%). Por su parte, presentaron una disminución en la recau-
dación los sectores minería (-32.0%), hidrocarburos (-81.5%) y construcción (-10.0%).

ACTUALIDAD15

ACTUALIDAD MINERA

       Var.real %       Var.real %
      2016/2015       2016/2015 

2015 2016 Abril   Acumulada
Total (I+I I+II I ) 36,643.3 36,741.4 -3.0 -3.9 100.0%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 32,217.4 32,208.5 -3.6 -4.2 87.7%
Impuesto a la Renta 15,028.3 16,341.6 12.4 4.2
A la Producción y Consumo 18,722.5 19,455.1 3.3 -0.4
A la Importación 550.9 524.5 -8.1 -8.8
Otros Ingresos 1,949.0 2,143.4 9.2 5.6

Impuesto Especial a la Minería 60.6 34.9 - -44.9
Devoluciones 5/ -4,033.3 -6,256.2 116.5 48.6
I I . Contribuciones Sociales 4,125.9 4,331.2 3.3 0.6 11.8%
I I I . Ingresos No Tributarios 300.0 201.8 -52.4 -35.6 0.5%
        Regalías Mineras (antiguo régimen) 48.5 35.3 -60.4 -30.2
        Regalías Mineras  (nuevo régimen - Ley Nº 29788) 95.9 97.1 - -3.0
        Gravámen Especial a la Minería 143.7 60.4 -100.0 -59.8
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO 
(Millones de Nuevos Soles)

        Acumulado al
%   mes de abril

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene -Dic. Ene-Dic. Ene-Dic. Ene-Abr.    Mes    Acumulado
Total 17,087  17,169  12,907  17,508  23,308  25,141  22,662  22,239  19,883  9,213    13.8 -2.3

Agropecuario 86          54          38          44          92          76          96          85          86          61          36.2 11.3
Pesca 114        59          54          124        134        143        94          116        76          39          108.4 38.3
Minería e Hidrocarburos 9,672     7,739     3,561     6,674     9,600     8,709     5,378     4,479     2,189     539        -56.7 -50.9

 -  Minería  8,703     6,743     3,018     5,618     7,764     6,456     3,321     2,251     1,211     379        -32.0 -42.5
 -  Hidrocarburos 969        996        543        1,056     1,835     2,253     2,057     2,228     978        160        -81.5 -63.5
Manufactura 1,729     2,235     2,004     2,307     2,938     3,267     3,167     2,860     2,425     1,207     52.2 11.7
Otros servicios 3,541     4,454     4,604     5,377     6,585     8,131     8,527     8,936     9,745     4,776     26.6 2.5
Construcción 343        395        548        715        1,050     1,385     1,522     1,972     1,928     976        -10.0 -1.8
Comercio 1,602     2,235     2,099     2,267     2,909     3,430     3,878     3,790     3,435     1,616     21.3 6.5
Part. Minera (%) 50.9% 39.3% 23.4% 32.1% 33.3% 25.7% 14.7% 10.1% 6.1% 4.1%

Fuente: SUNAT

IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE TERCERA CATEGORÍA, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA    2007-2016
Millones de Nuevos Soles

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta

Elaboración: CooperAcción

Variación real 2016/2015
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ACTUALIDAD 16

En efecto, la caída de aporte de IGR del sector minero se viene produciendo desde el 2012, a la par de 
la reducción en los precios internacionales de los minerales. El sector minero redujo su aporte en IGR en 
-9.3% el 2012, -38.3% el 2013, -16.7% el 2014 y -46.2%  el  2015. A  abril  del  2016  esta  tendencia  se  
mantiene con una disminución de -42.5%. Anteriormente, durante la crisis del 2009, también se produjo 
un desplome en la recaudación, aunque sólo fue temporal debido a la rápida recuperación de los precios.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría, en el mes de abril de este año se obser-
va que el sub-sector minero aportó apenas con 4.1% de lo recaudado por este concepto. De hecho, el 
aporte por IGR del sector minero ha venido cayendo durante los últimos ocho años: desde el 50.9% el 
año 2007 a apenas el 6.1% en 2015.  

ACTUALIDAD MINERA
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En términos agregados, el aporte del sub-sector minero al total de tributos recaudados por 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 
5.6% el 2015. A abril del 2016 presenta un nivel de aporte de apenas 5.2%.

Un tema adicional que genera preocupación es que al mes de abril, las devoluciones realizadas por la 
SUNAT al sector minero han sumado S/.2,523.9 millones, cifra superior al aporte tributario total del sector 
minero durante el mismo período (ver gráfico siguiente).

ACTUALIDAD MINERA
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ACTUALIDAD18

LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR MINERO

Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
que registran accidentes fatales son: Corporación Minera Centauro SAC, Compañía Minera Quiruvilca 
S.A, SMRL COAL Mine, Minera Aurífera Retamas S.A., Sociedad Minera El Brocal, Consorcio Minero 
Horizonte S.A., Compañía Minera Milpo, Inversiones Mineras de los Andes S.A.C., Minera Croacia 
E.I.R.L. y Vocán Compañía Minera S.A.A.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

ACTUALIDAD MINERA

 
A la fecha, el Ministerio de Energía y Minas indica que se han reportado diez 
accidentes mortales. Las víctimas laboraban en empresas mineras (4 personas), 
empresas conexas (1 persona) y empresas contratistas (5 personas). 
 

Accidentes Mortales en Minería 
( AÑOS 2009 - 2016 ) 

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

 
2016 4 3 2 1         10 
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 02 de mayo del 2016 
Fuente: Ministerio Energía y Minas               
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NOTICIAS

En lo que va del año, Arequipa ha desplazado del 
primer lugar de la producción de cobre a Ancash. La 
ampliación de la mina de Cerro Verde ha permitido 
un incremento en la producción de cobre en el 
primer trimestre de 154%, con una inversión una 
inversión de US$5,600 millones. En la actualidad 
Cerro Verde da cuenta del 24.33% de todo el cobre 
que se produce en el Perú, superando a Antamina 
(Ancash).

Toda esta efervescencia ha llevado a algunos a 
proyectar a Arequipa como la región donde se 
puede desarrollar una suerte de cluster metalmecá-
nico. Varios serían los factores que juegan a favor 
de Arequipa: su ubicación geográfica que la convier-
te en el paso obligado de la producción minera de 
otras regiones que utilizan el megapuerto de Mata-
rani; la concentración de varios proyectos mineros 
de envergadura y los bajos costos de producción. 

Con la reciente inauguración del muelle F de 
Matarani, por este puerto ya se exporta el 7.5% 
de la producción mundial de cobre y se ha con-
vertido en el principal exportador de cobre de 
Sudamérica. La ampliación de Matarani le ermite 
contar con almacenes para las minas de Cerro 
Verde (150 mil toneladas), Las Bambas (100 mil 
toneladas), Antapaccay (50 mil toneladas) y para 
Constancia.  
   
Las cifras globales de la cartera de proyectos de 
inversión ubican a Arequipa en el segundo lugar, 
con una participación de 16.4% lo que equivale a 
US$ 9,562 y en lo que va del año el flujo de inver-
siones asciende a US$ 121 millones.

SE SOLICITA 25 AÑOS DE CARCEL PARA POLICÍAS POR 
LA MUERTE DE CAMPESINOS EN HUANCABAMBA-PIURA

LA RENOVADA GRAVITACIÓN DE 
AREQUIPA EN LA MINERÍA PERUANA 

Luego de un largo proceso, hace unas semanas 
FEDEPAZ compartió la noticia que la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba, Piura 
solicitó 25 años de cárcel para tres efectivos poli-
ciales (José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto 
Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán).

Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2009 
en el Sector Cajas Canchaque de la Comunidad 
Campesina Segunda y Cajas, provincia de Huan-
cabamba, Región Piura; a raíz del ataque que un 
grupo de desconocidos perpetró en un campamen-
to de la Minera Río Blanco y que costó la vida de 3 
personas. 
Tras estos reprochables sucesos, un aproximado 

NOTICIAS19

de 30 policías ingresó a la referida comunidad y 
reprimió violentamente a un grupo de comuneros. 
En lugar de actuar con prudencia para evitar situa-
ciones de mayor tensión, la policía desató  una 
brutal represión utilizando sus armas de fuego y 
disparando contra los comuneros. El resultado fue 
la muerte de Vicente Romero Ramírez y Cástulo 
Correa Huayama y varios comuneros con graves 
lesiones. 

Se espera que finalmente se esclarezcan los 
hechos y se haga justicia, sancionando con la 
severidad que la ley establezca a los responsa-
bles.
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NOTICIAS

LA MESA DE DIÁLOGO EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DE LAS BAMBAS

Mediante Resolución Ministerial N° 128-2016-PCM, 
se modificó el nombre de la mesa que se desarrolla 
en Cotabambas, zona de influencia del proyecto Las 
Bambas. Ahora se denomina ‘Mesa de Diálogo para 
el Desarrollo de la provincia de Cotabambas’; es 
decir se incorporó el término ‘diálogo’, como lo 
había solicitado la población. De igual modo, quedó 
sentado que parte de las funciones de dicha mesa 
es “efectuar el seguimiento participativo y las accio-
nes necesarias para una adecuada gestión ambien-
tal en torno al proyecto minero Las Bambas”.

¿Cómo marcha este proceso? Como se recuerda la 
mesa se instaló el 29 de febrero, con la presencia de 
dos viceministros y otros funcionarios. La ausencia 
de los ministros de Estado generó tensión y muchas 
organizaciones locales quedaron disconformes con 
una instalación en estos términos. 

Luego de ello, el gobierno postergó reuniones y 
generó un nuevo malestar. En medio de las poster-
gaciones, las comunidades de la zona de influencia 
tomaron la decisión de actuar por su propia cuenta y 
un grupo de representantes realizaron una marcha 
de sacrificio a Lima, declarándose en huelga de 

hambre. Lo cierto es que la presencia de los 
representantes de las comunidades en Lima no 
tuvo logros significativos: además de realizar 
algunas denuncias ante algunas instituciones 
(Defensoría del Pueblo y Congreso), solo se 
obtuvo el compromiso del gobierno central de 
incrementar el número de sus representantes en 
la Mesa de Diálogo Provincial.  

Cabe precisar que las organizaciones provincia-
les vienen demandando que las modificaciones 
hechas al proyecto se sometan a una opinión 
técnica de un tercero para, de ser necesario, se 
hagan las mejoras que correspondan y se adop-
ten medidas para la prevención de daños. 
Asimismo, se viene demandando atención a los 
problemas de derechos humanos y que los ingre-
sos y aportes que provienen de la minería contri-
buyan realmente al desarrollo de la provincia y de 
sus comunidades. Hasta el momento, el gobierno 
se ha negado a aceptar la principal demanda 
ambiental (contar con una opinión técnica sobre 
los cambios) y en otros puntos se han estableci-
do algunos acuerdos.

NOTICIAS20
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NOTICIAS
SE PIDE MAYOR TRANSPARENCIA 

PARA EL SECTOR EXTRACTIVO

En pleno proceso electoral fue presentado un pronunciamiento de diversas instituciones, organizacio-
nes y redes de sociedad civil, integrantes de la Comisión Nacional de la Iniciativa de Transparencia 
Financiera de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), donde se solicitaba que se ase-
gure la continuidad de la aplicación de compromisos internacionales respecto a la transparencia en el 
sector extractivo.
 
Según el mencionado pronunciamiento, la explotación de los recursos naturales no renovables es el 
motor central de varias economías en el mundo, pero al mismo tiempo estas actividades extractivas 
están relacionadas con conflictos sociales y denuncias de corrupción. Además, no existen mecanis-
mos adecuados de transparencia sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el 
Estado proveniente de estas actividades.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Es así que la EITI, que 
está integrada por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil, tiene el objetivo de trans-
parentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe para 
precisamente prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se 
obtienen. En este sentido, la Comisión Nacional EITI Perú instó a que los candidatos dieran continui-
dad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, 
evidenciando una real voluntad de adherirse al estándar EITI. 

Puntualmente se propone que los resultados de los estudios deben reflejar los siguientes temas: (i) 
Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por 
los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) 
Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería 
(solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería). 

Se espera que esta propuesta, que busca alinearse a la tendencia internacional respecto a la transpa-
rencia, pueda ser recogida por el nuevo gobierno para así avanzar en las mejores prácticas y fortale-
cer la gobernabilidad del país. 

Ver pronunciamiento AQUÍ.
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SANTUARIO DE QOYLLORIT’I: CONCESIONES MINERAS QUE 
PRESIONAN Y GENERAN PREOCUPACIÓN 

En enero de este año, CooperAcción alertó la 
presencia de concesiones mineras alrededor del 
Santuario de Qoyllorit’i, en la provincia de Quispi-
canchis en la región Cusco; al igual que la expresa 
preocupación de las comunidades por el desarro-
llo de actividades formales y también las abierta-
mente ilegales.
 
El santuario se ubica en los distritos de Ccahuaryo 
y Ocongate. Actualmente el 72.5% del primero se 
encuentra ocupado por concesiones mineras y en 
el caso de Ocongate, es el 20%.

Cinco meses después, se mantiene la situación de 
alerta frente al otorgamiento de concesiones 
mineras entorno a Qoyllorit’i, significando una 
amenaza inminente. Sobre todo cuando cinco 
concesiones (Tantacocha, Los Apus, KCorimina, 
Neo 2013 I y Bonirumihuasi) ya han traspasado el 

límite del santuario llegando a ocupar el 0.5% de 
su extensión total (3641.04 ha.). 

¿Quiénes son los principales titulares de las con-
cesiones que rodean la zona intangible y son una 
amenaza para el santuario?: 

Llankasunchis S.A. (concesión minera de 1.002.4 
hectáreas, otorgada en junio de 2011); Rober San-
chez Carrasco (concesión de 1002.6 hectáreas 
titulada en junio de 2011); Inversiones Zeron 
E.I.R.L. (concesión de 902.3 hectáreas titulada en 
setiembre de 2013). Otras concesiones mineras de 
menor tamaño son de Minera Manecy S.A.C. (con-
cesión de 100.2 hectáreas titulada en mayo de 
2014); Celia Atayupanqui Flores de Campos (con-
cesión de 200.5 hectáreas otorgada en setiembre 
de 2011) y Holger Noe Turpo Cruz (concesión de 
100.3 hectáreas otorgada en noviembre de 2013).
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PIDEN CIERRE DE MINERA ARUNTANI POR 
CONTAMINACIÓN DE CUENCA 

Para los pobladores de los distritos de Ocuviri en 
Lampa, y Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri en Melgar 
(región Puno), siempre estuvo claro que el ente 
contaminador de la cuenca Jatun Ayllu y Llallima-
yo es la empresa minera Aruntani S.A.C. 

Desde hace muchos años la población denunció 
la contaminación de los afluentes de esta cuenca, 
mortandad y malformación de animales (peces, 
alpacas y vacunos) y desaparición de pastos culti-
vados. En enero del presente año, dirigentes de 
las diversas comunidades afectadas solicitaron al 
Ministerio de Energía y Minas, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, a la 
Fiscalía del Medio Ambiente y a la Autoridad 
Nacional del Agua –ANA la intervención inmediata 
a la empresa por incumplir las responsabilidades 
medioambientales.

Finalmente esta semana, el OEFA decidió sancio-
nar a la minera Aruntani S.A.C. al comprobar el 
incumplimiento de normas ambientales. En un 
primer proceso sancionador, se aplicaron multas 
que superan el medio millón de soles, además de 
implementar medidas correctivas frente al daño 
ocasionado. 

Frente a ello, la población implicada expresó nue-
vamente su rotundo rechazo a la minera, solicitan-
do esta vez el cierre definitivo, ya que su posición 
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y reclamo ahora están respaldados por la resolu-
ción de la OEFA. Durante los últimos meses, los 
directivos de la empresa en cuestión minimizaron 
los daños ambientales que se les atribuía. 
Además, no atendieron a las autoridades ni a los 
representantes de los distritos y comunidades 
afectados, quienes en distintas ocasiones se acer-
caron a sus oficinas en búsqueda del diálogo.  Por 
el contrario, la minera continuó con el proceso de 
solicitud de renovación del contrato para ejecutar 
sus actividades extractivas por 10 años más.

Ante este nuevo panorama, los pobladores de la 
zona siguen aún disconformes. El presidente de 
Frente de Defensa contra la contaminación de la 
cuenca Llallimayo, Crisóstomo Gamarra Hayqui, 
manifestó que aplicar una multa cuyo monto es 
ínfimo para una empresa minera, es un ‘saludo a 
la bandera’, pues además el agua es un recurso 
vital para la población que tiene un valor no mone-
tario. 

Es notoria la desconfianza que la población man-
tiene con las instituciones públicas que salvaguar-
dan el medio ambiente. Por años solicitaron una 
intervención y las respuestas siempre tardaron o 
nunca llegaron. Además, los principales responsa-
bles, en este caso la empresa minera, siguen en 
actividad. 
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NOTICIAS

MADRE DE DIOS Y LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA AMBIENTAL

A finales de mayo, el Ministerio del Ambiente 
aprobó finalmente el Plan de Acción de Interven-
ción del Sector Ambiental en once distritos de la 
región Madre de Dios, declarados en Estado de 
Emergencia por contaminación por mercurio.

La medida fue publicada mediante resolución, 
desde un enfoque de Gestión de Riesgo de 
Desastres (Ley N° 29664), estableciendo 60 días 
calendario para la ejecución de acciones de 
respuesta inmediatas y necesarias, así como de 
rehabilitación. Ello con el objetivo de reducir los 
efectos dañinos causados por dicha situación.

Si bien en un primer momento el Gobernador 
Regional, Luis Otsuka, se opuso rotundamente a 
la declaratoria de emergencia, finalmente se logró 
aprobar el plan, donde en principio el rol del 
gobierno regional y local es fundamental. 

Según señalaba la resolución, junto a los sectores 
competentes y el Ministerio del Interior, los gobier-
nos subnacionales deben salvaguardar la salud y 
el derecho a un medio ambiente sano, corroboran-

do las áreas referenciales impactadas por minería 
ilegal o informal, así como tomar muestras com-
plementarias de agua superficial, sedimento, 
suelo agrícola, residencial e industrial. Del mismo 
modo, se debe desarrollar actividades para redu-
cir el uso del mercurio.

El Ministerio del Ambiente ha programado la trans-
ferencia de 1´884,422 soles a favor del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para 
financiar el desarrollo de la propuesta técnica: 
Apoyo a las actividades de saneamiento de la acti-
vidad minera en la zona de amortiguamiento de 
tres áreas naturales protegidas en Madre de Dios.
 
La Defensoría del Pueblo es la encargada de dar 
seguimiento a las acciones establecidas por el 
Estado, confirmando si las medidas que se aplican 
son las correctas para atender a la población afec-
tada. Hasta el momento no se han hecho públicos 
reportes al respecto. 
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NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 21 de mayo y el 27 de junio del 
2016. Las normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colecti-
vos.

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                        PCM

15-06-2016 RM  N° 
128-2016-PCM

Modifican denomi-
nación y finalidad de 

Grupo de Trabajo 
conformado 

mediante la R.M. Nº 
263-2015-PCM para 

el desarrollo de la 
provincia de Cota-

bambas 

A pedido de la población se modifica la denominación de la 
mesa que se desarrolla en Cotabambas y se define su objeti-
vo: dar seguimiento a un conjunto de acciones en favor del 
desarrollo de la provincia de Cotabambas y mejorar la 
gestión social y ambiental de la zona de influencia del 
proyecto minero Las Bambas.

09-06-2016 R.M. Nº 
118-2016-PCM

Modifican el “Plan 
Anual de Transfe-
rencia de Compe-
tencias Sectoriales 

a los Gobiernos 
Regionales y 

Locales del año 
2016, con enfoque 
de Gestión Descen-

tralizada” de la 
PCM.

Estas competencias están referidas a temas ambientales y 
de ordenamiento territorial. Se modifica la referencia a la 
parte normativa.

02-06-2016 R.M. Nº 
112-2016-PCM

Conforman Grupo 
de Trabajo denomi-

nado “Mesa de 
Trabajo para el 
Desarrollo del 

Distrito de Ocuviri, 
Provinciade Lampa, 

departamento de 
Puno.

Este grupo se constituye a solicitud del alcalde con la finalidad 
de tratar la problemática ambiental y social relacionadas a las 
operaciones de la empresa Aruntani SAC.

02-06-2016 R.M. Nº 
112-2016-PCM

Declaran el Estado 
de Emergencia en 

once distritos de las 
provincias de 

Tambopata, Manu y 
Tahuamanu del 

departamento de 
Madre de Dios, por 
contaminación por 

mercurio en el 
marco de la Ley 

29664 sobre 
Gestión de Riesgo 

de Desastres.

Se establece con el fin de que se ejecuten acciones de 
respuesta y de rehabilitación inmediatas y necesarias, orien-
tadas a reducir los efectos dañinos causados por la contami-
nación por mercurio en la zona. Ello en base a informes técni-
cos que dan cuenta del estado crítico del agua de los ríos, de 
especies hidrobiológicas y de la población, con valores supe-
riores a los límites máximos  permisibles.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

27-06-2016  R.M . Nº 
196-2016-

EF/50 

Índices de Distri-
bución de la 

Regalía Minera 

Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspon-
dientes al mes de mayo de 2016. Estos se aplicarán a los gobier-
nos 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. 

24-06-2016  R.M. Nº 
251-2016-
MEM/DM  

Aprueban Regla-
mento que regula 
la constitución del 

fideicomiso en 
garantía sobre 

bienes inmuebles 
para garantizar 
los planes de 

cierre de minas.

Esta norma estaba pendiente desde el 2005, año en que se 
aprobó el Reglamento de la Ley de Cierre de Minas, aprobado por 
D.S.033-2005-EM.

22-06-2016 Resolucio-
nes 

Ministeria-
les Nºs. 

241, 242, 
243, 244, 

245 y 
246-2016-
MEM/DM.-   

Autorizan transfe-
rencias financie-
ras de recursos a 

favor de los 
Gobiernos 

Regionales de 
Apurímac, Huánu-

co, Loreto, 
Moquegua, Piura 

y Puno.

Se da para garantizar el pago de los costos de las medidas de 
rehabilitación en las etapas de cierre y post cierre.

25-06-2016 Res. . Nº 
072-2016-
INGEM-

MET/PCD  

Montos recauda-
dos por concepto 

de pago de 
derecho de 

vigencia y penali-
dad de mayo del 

año 2016
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                                                        MEF

                                                        MINEM

                                                        INGEMMET

Asignan montos recaudados por concepto de pago de derecho 
de vigencia  de derechos mineros y por derecho de vigencia y 

penalidad de pagos efectudos en el mes de mayo del año 2016 
por la formulación de petitorios.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                        MINAM

23-06-2016 R.M. Nº 
156-2016-MINA

M

Aprueban el docu-
mento denominado 

“Procedimiento 
Técnico y Metodoló-
gico para la Elabo-
ración del Estudio 
Especializado de 

Dinámica Económi-
ca Regional”.

Con ello se avanza en los instrumentos metodológicos nece-
sarios para elaborar los estudios especializados, los mismos 
que son parte del diagnóstico del ordenamiento territorial. 
La demora en contar con esta metodología ha sido un impe-
dimento para que los gobiernos regionales con ZEE aproba-
da puedan concluir la etapa de diagnóstico.

14-06-2016 R.M. Nº 
146-2016-MINA

M

Aprueban Plan Anual 
de Transferencia de 

Competencias 
Sectoriales a los 

Gobiernos Regiona-
les y Locales y 
Desarrollo de la 

Gestión Ambiental 
Descentralizada del 

año 2016 del Ministe-
rio del Ambiente, a 
los gobiernos regio-
nales de Arequipa, 

Huánuco, Lima, 
Callao y a la Munici-

palidad Metropolitana 
de Lima.

Estas se refieren a funciones ambientales  (gestión ambiental 
regional, cambio climático, diversidad biológica, áreas natura-
les protegidas) y de ordenamiento territorial.

04-06-2016 R.M. Nº 
147-2016-MINA

M

Aprueban docu-
mento denominado 

“Procedimiento 
Técnico y Metodo-

lógico para la 
Elaboración del 

Estudio Especiali-
zado de Ecosiste-

mas y Hábitat 
Marino Costero.

Con el se incorpora un procedimiento más para la elaboración 
de los Estudios Especilizados que permitirán completar la 
información del diagnóstico necesario para el OT. La falta de 
estos procedimiento han venido frenando el avance los gobier-
nos regionales en su esfuerzo por contar con un plan de orde-
namiento territorial.

04-06-2016 RM 
137-2016-MINA

M

Actualizan métodos 
de ensayo de los 
parámetros de los 

Estándares de 
Calidad Ambiental 

para Suelos.

Estos se modifican periódicamente teniendo en consideración 
las mejoras en los procesos y las tecnologías a fin de alcanzar 
mayor precisión y exactitud en los resultados. La norma preci-
sa métodos de ensayo para 21 parámetros.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                        MININTER

07-06-2016

07-06-2016

R.S. Nº 
175-2016-IN

Prorrogan interven-
ción de las Fuerzas 
Armadas en apoyo 

a la Policía Nacional 
del Perú en la 

provincia de Yauli 
del departamento 

de Junín por 30 días 
más.

La autorización de la intervención se dio por primera vez el 
15 de agosto de 2015 y desde entonces se viene prorrogan-
do con el objeto de asegurar el control y mantenimiento inter-
no y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera 
cometer  con ocasión de las movilizaciones o cualquier otro 
tipo de acto vandálico.

No queda claro si esta medida excepcional se justifica casi 
un año después.

R.S. Nº 
176-2016-IN

Prorrogan interven-
ción de las Fuerzas 

Armadas en apoyo a 
la Policía Nacional 

del Perú en los 
departamentos de 

Arequipa, Madre de 
Dios y Puno por un 

mes más.

Esta prórroga se da con el propósito de contrarrestar las 
movilizaciones de la minería ilegal e informal. La primera 
autorización se dio el 21 de abril de 2014  y desde entonces 
se viene prorrogando.

08-06-2016 R.M. Nº 
0489-2016-IN.-1

Aprueban el “Plan 
de Acción de 

Intervención del 
Sector Interior en 
los distritos del 

departamento de 
Madre de Dios 
declarados en 

estado de emergen-
cia por el Decreto 

Supremo Nº 
034-2016-PCM”

Luego de que el 23 de mayo se declarara el Estado de Emer-
gencia en varios de las provincias de Tambopata, Manu y 
Tahuamanu por contaminación por mercurio,  se tenía 60 días 
para adopción de acciones inmediatas y necesarias para redu-
cir  los efectos dañinos causados por dicha situación, teniendo 
cada ministerio involucrado que remitir su plan de acción 
sectorial.

En ese marco se aprueba este plan de acción. Tiene como 
objetivos  específicos brindar seguridad a las autoridades y 
personal de las instituciones públicas y privadas que interven-
gan; así como el traslado, acopio y  distribución de bienes de 
ayuda humanitaria en a las zonas afectadas y el desarrollo de 
acciones para la prevención, restablecimiento y/o manteni-
miento del orden público.

11-06-2016 R.S. Nº  
179-2016-IN 

Prorrogan interven-
ción de las Fuerzas 
Armadas en apoyo 
a la Policía Nacio-
nal del Perú en la 

provincia de 
Cotabambas, 

región Apurimac, 
del 12 de junio al 11 

de julio de 2016.

La primera autorización se realizó el 13 de noviembre de 2015. 
Hace más de 7 meses.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                        ANA

                                                       OEFA

                                                       MINAGRI

22-06-2016 R.J. Nº 
159-2016-ANA

Establecen disposi-
ciones para facilitar 

el desarrollo del 
proceso electoral de 

elección de los 
consejos directivos  

de las 

Establece como plazo máximo para convocar a asamblea 
general para elegir  comité electoral y comité de impugnacio-
nes el 30 de junio y para realizar la asamblea el 17 de julio. 
Ambos comité se encargarán de la elección de los consejos 
directivos de las organizaciones de usuarios de agua.

17-06-2016 R.J. Nº 
154-2016-ANA

Aprueban metodolo-
gía para determinar 
caudales ecológicos.

Esta norma modifica el artículo 25 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimento y Reuso de 
aAguas Residuales Tratadas aprobado por R.J. Nº 
224-2013-ANA. Así pues, pone un mínimo de dos años a la 
autorización de vertimento. Este plazo no existía, solo se 
establecía un máximo de 6 años, el cual se mantiene. La 
norma también precisa que la vigencia puede ser renovada 
varias veces.

Este comité fue creado en mayo de 2016 para brindar opinión 
técnica y académica no vinculante al Consejo Directivo y a la 
Presidencia del Consejo Directivo de OEFA en temas referidos 
a fiscalización ambiental y gestión institucional. Son 7 miem-
bros elegidos por tres años y se eligen a propuesta de la alta 
dirección y/o de los órganos de línea. Pueden ser reelegidos 
por un periodo más.

23-06-2016 Res. Nº 110-2016-
OEFA/PCD.- 

Designan miembros 
del Comité Técnico 

Consultivo del 
OEFA

17-06-2016 D.S. Nº 
008-2016-MINA-

GRI 

Establece disposi-
ciones para la 
elección de los 

consejos directivos 
de las organizacio-
nes de usuarios de 

agua que no se 
hayan adecuado a 
la Ley 30157 (Ley 

de las Organizacio-
nes de Usuarios de 
Agua) y su Regla-
mento, cuyo plazo 
se venció el 31 de 
marzo de 2016.

La ANA convocará a elecciones mediante resolución jefatural. 
Los plazos se señalarán en dicha resolución. Los integrantes 
de los comités electoral y de impugnaciones se eligen por 
sorteo entre los usuarios que participan en el proceso electo-
ral.

                                                      MINISTERIO DE CULTURA
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                      MINISTERIO DE CULTURA

                                                GOBIERNOS REGIONALES

10-06-2016 R.M. Nº 
208-2016-MC 

Aprueban la lista de 
51 pueblos indíge-
nas de la Amazonía 

y las referencias 
geográficas denomi-

nadas “Pueblos 
Indígenas de la 

Amazonía”.

Incorpora una nueva lista de pueblos indígenas amazónicos 
a la Base de Datos oficial de Pueblos Indígenas. Pero 
además, actualiza las resoluciones 321-2014-MC, 
066-2015-MC. 204-2015-MC y 393-2015-MC para incorporar 
información relacionada a las referencias geográficas y de 
acceso  de los pueblos indígenas considerados en dichas 
resoluciones.

03-06-2016
Res. Nº 

018-2016-GR.LA
MB/GEEM.-

Concesiones 
mineras aprobados 

en diciembre del 
2015, febrero y 
marzo del 2016.

25-05-2016
Res. Nº 

036-2016-GRA/-
GREM 

Concesiones 
mineras aprobadas 
entre los meses de 
marzo y abril del 

2016.

12-06-2016
R.D. 

004-2016-GRA/-
GG-GRDE-DREM

Concesiones 
mineras aprobados 
entre los meses de 
enero a diciembre 

de 2015.

Disponen la publicación de concesiones mineras de pequeña 
minería y minería artesanal, bajo competencia del gobierno 
regional de Arequipa, cuyos títulos fueron aprobados entre 
los meses de marzo y abril de 2016

Disponen la publicación de concesiones mineras de pequeña 
minería y minería artesanal, bajo competencia del gobierno 
regional de Lambayeque, cuyos títulos fueron aprobados en 
diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016

Disponen la publicación de concesiones mineras de pequeña 
minería y minería artesanal, bajo competencia del gobierno 
regional de Ayacucho, cuyos títulos fueron aprobados de 
enero a diciembre de 2015.


