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¿Cómo va la producción minera en el 
Perú?.

¿Cómo va la inversión en mineria?

Contexto global y las cotizaciones 
mineras.

Cómo van las exportaciones mineras.

¿Cómo va la recaudación en el sector 
minero?.

Conflicto en Chumbivilcas 

Observatorio de conflictos mineros pide 
construir un sistema nacional para 
enfrentar la conflictividad social

Formalización minera en riesgo de 
estancarse si no se tocan temas de fondo

Exponen sobre criminalización de protesta 
y convenios de seguridad privada
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EL PLAN DE DESARROLLO DE COTABAMBAS Y EL RETO DE CONSTRUIR UN      
VERDADERO SISTEMA NACIONAL PARA ENFRENTAR LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

El pasado 7 de diciembre se cumplió el plazo que fue acordado cuando el Vicepresidente Martín Vizca-
rra visitó Cotabambas a mediados de octubre. La comisión de alto nivel estuvo presidida por el propio 
Martín Vizcarra, Vicepresidente y Ministro de Transportes y Comunicaciones y lo acompañaron la Minis-
tra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el Ministro de Agricultura y Riego, José Manuel 
Hernández y el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque.

¿Cómo evaluar los resultados de la presencia de la comisión en Cotabambas? En primer lugar hay que 
señalar que ha sido positivo que se respete escrupulosamente los plazos acordados y se lleve una 
propuesta de plan de desarrollo para la zona. No hay que olvidar que una de los retos centrales para los 
representantes del Estado, es recuperar la confianza que ha sido seriamente dañada por reiterados 
procesos de diálogo que no dieron ningún resultado.
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El pasado 7 de diciembre se cumplió el plazo que 
fue acordado cuando el Vicepresidente Martín 
Vizcarra visitó Cotabambas a mediados de octubre.

La comisión de alto nivel estuvo presidida por el 
propio Martín Vizcarra, Vicepresidente y Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y lo acompañaron la 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol 
Pérez Tello, el Ministro de Agricultura y Riego, José 
Manuel Hernández y el jefe de la Oficina Nacional 
de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque.

¿Cómo evaluar los resultados de la presencia de la 
comisión en Cotabambas? En primer lugar hay que 
señalar que ha sido positivo que se respete escru
pulosamente los plazos acordados y se lleve una 
propuesta de plan de desarrollo para la zona. No 
hay que olvidar que una de los retos centrales para 
los representantes del Estado, es recuperar la con-
fianza que ha sido seriamente dañada por reitera-
dos procesos de diálogo que no dieron ningún 
resultado.

El plan presentado el 7 de diciembre consta de 372 
proyectos por un valor de S/. 2,800 millones que se 
agrupan en los componentes de infraestructura y 
servicios  públicos; actividades productivas; social 
(educación y salud); acompañamiento, control y 
monitoreo (institucionalidad). El horizonte del plan 
es al 2021, aunque en términos de ejecución y 
períodos, los proyectos se dividen en tres catego-
rías: de carácter inmediato (primer trimestre 2017); 
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corto plazo (II trimestre 2017 al 2018); mediano 
plazo (2019 al 2021).

¿Cómo ha sido recibida la propuesta en la provin-
cia? La primera respuesta de los alcaldes no fue 
positiva; se argumentó que hubiese sido mejor que 
se envíe la propuesta con anticipación; que solo se 
habían distribuido 20 ejemplares el mismo día y que 
por lo tanto no había condiciones mínimas para 
discutirla. Finalmente, se acordó tener reuniones por 
distrito y el próximo 17 de diciembre habrá una 
reunión final para consolidar las observaciones.
¿Cómo evaluar la propuesta?

En primer lugar hay que subrayar un aspecto positi-
vo. La propuesta presentada por el Ejecutivo denota 
un real esfuerzo orientado a elaborar por primera 
vez un plan de desarrollado para la provincia de 
Cotabambas y Grau, con objetivos precisos e indica-
dores inmediatos, así como de corto y mediano 
plazo. El detalle de los proyectos es un buen avance 
que seguramente puede ser enriquecido en el inter-
cambio con los alcaldes y las organizaciones socia-
les de la zona. 

Sin embargo, la siguiente pregunta que hay que 
plantearse es si la propuesta responde a los ejes 
centrales y la agenda que ha marcado el conflicto en 
la zona. La respuesta es que la propuesta es parcial 
y que privilegia una suerte de enfoque de adelanto 
social retardado, dejando de lado varios aspectos 
claves que tienen que ser abordados con urgencia. 

¿Cuáles son esos aspectos? El plan de desarrollo no 
toma en cuenta la agenda planteada por las comuni-
dades y que cuenta claramente con cuatro ejes: dere-
chos humanos; ambiente; desarrollo sostenible y 
responsabilidad social empresarial. La propuesta 
presentada por el Ejecutivo aborda principalmente el 
eje de desarrollo sostenible, aunque en este punto y 
en el detalle no se plantean cambios sustantivos para 
manejar adecuadamente los recursos naturales.

Uno de los anuncios más importantes que hizo el 
vicepresidente Vizcarra tiene que ver con la modifica-
toria del Estudio de Impacto Ambiental: una giganto-
grafía (ver foto) señalaba que “el Gobierno pedirá a la 
minera MMG Las Bambas que presente la modifica-
ción del EIA con plazo máximo marzo 2017”. Luego 
en la exposición, Vizcarra señaló que “en ese período 
la empresa minera debe justificar los cambios sustan-
tivos hechos al proyecto sin consulta ni consentimien-
to de las comunidades en la zona de influencia de la 
mina” (La República 8/12/2016).

Si nos ceñimos al banner, se podría entender que el 
gobierno le está pidiendo a la empresa que presente 
una nueva modificatoria del EIA de Las Bambas en 
un plazo de tres meses. Sin embargo, no queda del 
todo clara la propuesta. Si fuese así, cabe preguntar 
cuál sería el mecanismo legal, la política precisa o el 
instrumento que se estaría utilizando para semejante 
pedido. Debemos recordar que la modificación de un 
EIA puede ser realizada exclusivamente a voluntad 
de la propia empresa -si así lo estima conveniente- o 
por exigencia del Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental -en caso detecte condiciones de 
impacto ambiental que sea necesario corregir-. Lo 
cierto es que ni la OEFA ni la empresa, se han 
pronunciado al respecto
. 
Otra posibilidad es que solamente se trate de un 
pedido para que la empresa justifique los cambios 
realizados. Cabe recordar que Las Bambas es un 
proyecto que ha sido modificado hasta en seis oca-
siones en menos de 24 meses y se ha hecho modifi-
cando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como 
también utilizando un instrumento denominado Infor-
me Técnico Sustentatorio (ITS), creado por uno  de 
los paquetazos ambientales, que permite aprobar 
cambios a los proyectos en 15 días y sin mecanismo 
de participación ciudadana.

 
Sería bueno que este punto sea aclarado por el 
Ejecutivo para no levantar falsas expectativas. Sobre 
el tema de las modificatorias y los temas ambientales 
y teniendo en cuenta la situación de desconfianza 
que existe en la zona, es bueno recordar que la 
población ha solicitado que se active el anexo K del 
contrato, que permite la revisión independiente de los 
componentes del proyecto, incluidos los aspectos 
ambientales.

La propuesta de plan de desarrollo presentada por el 
Ejecutivo es todo un reto para la población de la zona 
y para sus autoridades. La tarea para las organizacio-
nes sociales de la zona, es plantear las observacio-
nes y levantar propuestas que no hayan  sido toma-
das en cuenta por el gobierno; precisar y validar la 
agenda legítima que represente los verdaderos inte-
reses de la población de la zona, alejándola de las 
demandas maximalistas que también se han expre-
sado en los últimos meses. El reto es seguir avanzan-
do, priorizando una salida pacífica, dialogada e insti-
tucional al conflicto y, sobre todo, que los derechos de 
las comunidades sean reconocidos y respetados 
plenamente.
 
Finalmente, urge comenzar a construir un verdadero 
sistema nacional de abordar el tema de la conflictivi-
dad social. Este sistema debería tener tres caracte-
rísticas centrales: una alta capacidad de prevención; 
una capacidad desde el Estado para actuar multisec-
torialmente garantizando una adecuada presencia en 
los territorios y; un claro enfoque de derechos, es 
decir el Estado como garante de derechos.

Foto: CooperAcción
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¿Cuáles son esos aspectos? El plan de desarrollo no 
toma en cuenta la agenda planteada por las comuni-
dades y que cuenta claramente con cuatro ejes: dere-
chos humanos; ambiente; desarrollo sostenible y 
responsabilidad social empresarial. La propuesta 
presentada por el Ejecutivo aborda principalmente el 
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en el detalle no se plantean cambios sustantivos para 
manejar adecuadamente los recursos naturales.

Uno de los anuncios más importantes que hizo el 
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toria del Estudio de Impacto Ambiental: una giganto-
grafía (ver foto) señalaba que “el Gobierno pedirá a la 
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mina” (La República 8/12/2016).
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
El último reporte de producción del INEI señala que en octubre el PBI creció en 2.12%, el nivel más bajo 
en lo que va del año. El resultado de octubre se explica principalmente por la evolución favorable del 
sector Minería e Hidrocarburos que creció conjuntamente en 15.58%, lo que representa el 52% del 
impulso total del PBI nacional del mes . Sin embargo, el PBI no primario (especialmente urbano) conti-
núa creciendo a tasas modestas. De hecho, fueron notorios los retrocesos de los sectores Construcción 
(-16.51%) y Manufactura (-3.31%)

El sub-sector minero creció en octubre en 21.56%. Con ello, se mantiene un crecimiento destacable por 
20 meses consecutivos. Por su parte, el sector hidrocarburos decreció en -10.81% en el mismo mes. Al 
finalizar el 2016, se estima que el sub-sector minero crecerá en total en 21%.

  _______________________________________________________________________________________
  1 Considerando el crecimiento neto del mes.
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.
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El impulso del sub sector minero está basado principalmente por el significativo aumento de la produc-
ción de cobre, sobre todo por la puesta en operación de los dos megaproyectos mineros Las Bambas 
(que alcanzó su producción comercial en julio del 2016) y ampliación de Cerro Verde (que alcanzó plena 
capacidad durante el primer trimestre). También es relevante la contribución de nuevas unidades como 
el proyecto aurífero Shahuindo e Inmaculada, así como los mayores volúmenes de Hudbay, El Brocal, 
Gold Fields La Cima, Antamina, Milpo, Corona, Shougang Hierro Perú, principalmente.

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

  

Ponderación 

Variación Porcentual 
2016/2015 

Mensual Acumulado 
Octubre Enero-Octubre 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 15.58 18.08 

Minería metálica 84.64 21.56 23.30 
Cobre 30.16 38.96 45.41 
Oro 20.60 -0.96 4.17 
Zinc 15.39 -1.94 -8.31 
Plata 7.34 2.22 9.61 
Molibdeno 5.43 37.72 31.86 
Plomo 3.13 -0.62 1.99 
Hierro 1.78 18.76 -0.65 
Estaño 0.81 -6.14 -3.27 
Hidrocarburos  15.36 -10.81 -4.52 
Petróleo Crudo 9.96 -37.70 -28.80 
Líquidos de Gas Natural  4.20 -0.14 4.55 
Gas Natural 1.21 1.91 12.20 

 



ACTUALIDAD MINERA

ACTUALIDAD6

Como se ha señalado, la destacada expansión en la producción de cobre en octubre (38.96%) estuvo 
determinada por el crecimiento reportado por Las Bambas y los elevados niveles de extracción en 
Cerro Verde, por la máxima capacidad de procesamiento de su nueva planta concentradora. También 
aportaron a este incremento la mina Constancia de Hudbay Perú, El Brocal, Gold Fields La Cima y 
Corona.

Por su parte, la producción de oro registró una ligera disminución de -0.96%. Este resultado se debió a 
los niveles descendentes de extracción en Yanacocha, Barrick Misquichilca, Coimolache, Minsur y 
Antapaccay, a pesar del aporte del nuevo productor Shahuindo, la mayor actividad de Gold Fileds La 
Cima y la  producción estimada de los productores artesanales de Puno, Madre de Dios, Arequipa y 
Piura.

En el caso del zinc, su producción disminuyó en -1.94%, manteniendo una tendencia descendente 
desde noviembre de 2015. Ello se debe a la menor actividad reportada por Los Quenuales ante la para-
lización temporal de operaciones en su unidad Iscaycruz, así como la suspensión de Cerro de Pasco 
de Administradora Cerro. También se registraron caídas en los niveles de producción de Volcan, Catali-
na Huanca, Santa Luisa, Atacocha y Colquisiri.

La producción de plata, por su parte, creció en 2.22% debido al mayor volumen obtenido por las compa-
ñías Antamina, Ares, Milpo, Corona, Laytaruma y la contribución de Compañía Minera Londres (que 
inició producción en mayo).
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El PBI del sector minero metálico crecería a un menor ritmo en los siguientes años. Así, este aumenta-
ría en 7.4% en el 2017, en 2.9% en el 2018 y en 1.2% en el 2019, de acuerdo al último reporte del Marco 
Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019.
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La inversión minera a octubre del 2016 alcanzó un total de US$ 3,400 millones lo que representa una 
caída de -45.5% respecto a la inversión del sector en similar período del 2015. 

Este resultado corrobora una reducción en la inversión minera tal como sucedió el 2014 y 2015 en 
-11% y -13%, respectivamente, luego de crecer de manera sostenida el 2011 en 78%, el 2012 en 17% 
y el 2013 en 14%. Si se mantiene este ritmo de inversiones mineras, éstas alcanzarán alrededor de 
US$4,000 millones al concluir el 2016, monto similar al del 2010. 

¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?

A octubre del 2016, se observa que la caída de la inversión minera ha afectado a casi todos sus rubros. La inver-
sión en equipamiento de planta cayó en -48.8%; equipamiento minero en -48.1 %; exploración en -22.5%; 
infraestructura en -16.9%; preparación en -5.0% y otros en -73.7%. Tan solo muestra una tasa positiva el rubro 
explotación con 17.9%.
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La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y a octubre del 2016 ésta conti-
núa presentando un importante retroceso: de hecho, en términos absolutos ha pasado de US$ 372 millones en 
2015 a US$ 288 millones en 2016 . Por su parte, 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 grá�co 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. No obstante, en el 2016 ha tenido una mejora en términos relativos y se ubica en 8.5% del total de inver-
siones.
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A nivel de las principales nueve regiones con inversiones mineras, sólo Tacna reporta un incremento en 
la inversión a octubre de este año. El resto de regiones presentan una contracción en la inversión, siendo 
notorio el retroceso en Apurímac y Arequipa con caídas de -75% y -83%, respectivamente, luego de con-
cluidas las etapas de construcción de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde.

  _______________________________________________________________________________________
  2 A octubre de ambos períodos.

Fuente: Boletín mensual MEM, agosto 2016.



ACTUALIDAD MINERA

ACTUALIDAD9

De acuerdo al último reporte de inflación del BCRP, la economía mundial ha continuado recuperándose 
en el tercer trimestre. Con ello el crecimiento mundial pasaría de 3,0% en 2016 a 3,4% y 3,5% para los 
años 2017 y 2018, respectivamente.

Por su parte, los precios de los commodities se han incrementado recientemente, en parte, por las 
expectativas de un mayor gasto en infraestructura en Estados Unidos en el caso de los metales básicos, 
y por el incremento de las posiciones especulativas. Igualmente, el acuerdo reciente de la OPEP y de 
otros países productores de petróleo para reducir la producción de crudo también ha influido en el alza. 
Sin embargo, en su reunión de diciembre, la Reserva Federal subió su rango de tasa de interés en 25 
puntos básicos a 0,50 – 0,75 por ciento. Asimismo, para el próximo año se revisó, de dos a tres, el 
número de alzas esperadas para 2017 y se mantienen tres alzas para el 2018 y 2019. Con ello, se viene 
produciendo en las últimas semanas una apreciación del dólar, así como un debilitamiento en la cotiza-
ción de los metales preciosos, como el oro y la plata.

Con respecto a las economías emergentes, una de las principales particulares la registra China. Luego 
de la ejecución al tercer trimestre, la economía china genera más optimismo y se proyecta una recupera-
ción de las tasas de crecimiento del gigante asiático, lo que tiene un impacto en la cotización del cobre. 

EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS 
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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 (*) 221.18 85.23 95.05 17.18 1249.44
Setiembre 213.51 88.09 104.07 19.33 1326.03
Octubre 214.65 92.53 104.74 17.67 1266.57
Noviembre 246.90 98.83 116.12 17.38 1235.97
Diciembre 1-13 263.61 105.52 124.17 16.88 1166.33
Var. % mes 6.8 6.8 6.9 -2.9 -5.6
Var. % acumulada   25.5   36.7   79.8   19.8   9.2
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP
Elaboración: CooperAcción
(*) Promedio

Periodo

Cotizaciones de los Principales Metales
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En este contexto, el cobre alcanzó a mediados de diciembre un precio promedio de US$/lb. 2.63, lo cual 
representa un incremento de 6.8% respecto a la cotización del mes anterior. Con ello presenta un creci-
miento acumulado de 25.5% en los últimos 12 meses. La subida en diciembre se debe a las expectati-
vas de mayor demanda de China, tras el dato positivo de manufactura, y las menores proyecciones de 
crecimiento de la oferta para 2017.

El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,166 hacia mediados de diciembre, lo que repre-
senta una caída de -5.6% respecto al último mes. Con ello, se empieza a revertir el crecimiento que tuvo 
el precio del oro durante la primera mitad del año. Este resultado de diciembre es explicado por la apre-
ciación global del dólar y la caída de las tenencias del metal en ETFs. Igualmente, la reciente subida en 
las tasas de interés de la FED reduciría aún más su cotización.
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ACTUALIDAD MINERA

El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.24 a mediados de diciembre, lo que representa un 
aumento de 6.9% respecto al mes previo. En lo que va del año su cotización ha tenido una recuperación 
de 79.8%, luego del retroceso ocurrido en el 2015. El incremento en el precio del zinc en diciembre se 
apoyó en el reporte de ILZSG de déficit global de oferta en octubre.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.16.88 a comienzos de noviembre, lo cual representa 
una disminución de -2.9% respecto al último mes. Durante el presente año el precio de la plata ha tenido 
una recuperación de 19.8%, luego de presentar una caída sostenida entre el 2011 y 2015. Sin embargo, 
a partir de la apreciación global del dólar y la reciente subida en las tasas de interés de la FED, el valor 
de la plata como reserva de valor empezaría a deteriorarse.
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
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ACTUALIDAD MINERA

La exportación de los productos tradicionales en octubre conforman el 71.16% del valor total exporta-
do. Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 28.52%. El aumento de la exportación 
se debe principalmente a los mayores envíos del sector minero (principalmente cobre), petróleo y gas 
natural, pesquero (no tradicional) y textil, principalmente. Presentaron menores envíos los sectores 
metalmecánico, pesquero (tradicional), químico, siderometalúrgico, principalmente.

  _______________________________________________________________________________________
  3 Índice promedio de precios a valor FOB.

Durante octubre, las exportaciones peruanas a valores FOB tuvieron un aumento importante de 
12.2%. Este comportamiento se explica por un crecimiento de las exportaciones tradicionales en 
17.2% y no tradicionales en 1.2% a valor FOB. En lo que va del 2016, las exportaciones totales a valo-
res FOB han crecido 4.3%.

Las exportaciones FOB han estado influidas, por un lado, por el aumento en el volumen en 22.4% (en 
el caso de los productos tradicionales el volumen aumentó en 32.1% y en los no tradicionales disminu-
yó en -2.1%), y por otro lado, por una caída en los precios en -8.3%  (el precio de los productos tradi-
cionales disminuyó en -11.3% y el de los productos no tradicionales aumentó en 3.4%).
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Las exportaciones mineras registraron en octubre del 2016 un aumento importante de 22.6% respecto 
al mismo mes del año anterior. Con ello se mantiene una tendencia de crecimiento de las exportaciones 
mineras observada desde el mes de marzo. En términos acumulados, el sector minero presenta un 
aumento en sus exportaciones en 11.4% en lo que va del año. En octubre, los minerales exportados que 
aumentaron sus ventas fueron cobre (44.4%), zinc (44.8%), plomo (20.6%), entre los principales. Cabe 
resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera conjunta con el 81% del valor minero exportado 
(47% el cobre y 34% el oro). Durante el 2016, las exportaciones mineras superarían ligeramente los 
US$20,000 millones recuperando el nivel de exportación del 2014, pero aún estarían lejanas del pico de 
US$26,952 millones alcanzado el 2011.

Al mes de octubre del 2016, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 81% de las exportaciones tradicionales y 58% de las exportacio-
nes totales.

ACTUALIDAD13
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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
Julio 1,014    156     89       12    35       649     30    2,012    

Agosto 839       147     171     5      29       597     30    1,849    
Setiembre 771       179     120     15    15       672     25    1,835    

Octubre 1,116    120     138     7      17       577     39    2,046    
Var.% Oct16/

Oct15 44.4 20.6 44.8 -45.7 -45.9 -6.3 46.4 22.6

Acumulado
ene - oct 2015 6542 1234 1263 116 304 5501 282 15462

Acumulado
ene - oct 2016 8014 1298 1121 95 264 5916 276 17220

Var.% 
Acumulada 
(2016-2015)

22.5 5.2 -11.3 -18.5 -13.1 7.6 -2.1 11.4

Fuente: INEI y BCRP
Elaboración: CooperAcción

Exportaciones Mineras (en millones de US$)



Durante el mes de octubre la recaudación general decreció en -7.7%, según información de la SUNAT. 
En lo que va del 2016 se mantiene una caída en la recaudación en -3.7% (tal como sucedió el 2015).

Del mismo modo, durante octubre los Ingresos Tributarios cayeron en -8.8%, los cuales constituyen el 
86.4% del total recaudado. Dentro de esta categoría, el Impuesto General a la Renta (IGR) cayó en 
-7.3%. 

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen a las Regalías Mineras y el Gravamen Especial 
a la Minería, estos se han reducido en -18.6% en lo que va del año. Por su parte, el Impuesto Especial a 
la Minería presenta una menor recaudación en -16.0%.

ACTUALIDAD14

ACTUALIDAD MINERA

El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó en 
octubre una caída de -12.4%, explicado por el menor aporte de los sectores hidrocarburos (-37.7%), 
minería (-32.5%), construcción (-20.8%), otros servicios (-17.2%), principalmente. Por su parte, presentó 
un aumento en la recaudación el sector manufactura (9.9%).

¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR 
MINERO?
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      Var.real %       Var.real %
      2016/2015       2016/2015 

2015 2016 Octubre   Acumulada
Total (I+I I+II I ) 85,297.0 85,172.1 -7.7 -3.7 100.0%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 74,006.5 73,593.7 -8.8 -4.1 86.4%
Impuesto a la Renta 29,582.8 31,105.1 -7.3 1.3
A la Producción y Consumo 47,299.6 48,619.3 3.4 -0.8
A la Importación 1,456.6 1,333.5 -14.3 -11.6
Otros Ingresos 6,210.4 6,601.0 -7.1 2.7

Impuesto Especial a la Minería 168.8 147.1 - -16.0
Devoluciones 5/ -10,542.8 -14,065.2 57.7 28.8
I I . Contribuciones Sociales 10,554.9 10,956.6 -1.2 0.2 12.9%
I I I . Ingresos No Tributarios 735.6 621.8 91.4 -18.6 0.7%
        Regalías Mineras (antiguo régimen) 158.8 156.1 121.1 -5.2
        Regalías Mineras  (nuevo régimen - Ley Nº 29788) 270.8 359.7 -55.8 28.1
        Gravámen Especial a la Minería 284.5 85.7 - -71.0
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO 
(Millones de Nuevos Soles)

        Acumulado al
%   mes de octubre
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Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría a octubre del 2016 se observa que el 
sub-sector minero aportó apenas el 4.6% 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 
6.1% durante el 2015.

En términos acumulados este sector presenta un menor aporte de IGR de -30.5%. De hecho, su contri-
bución se ha reducido desde el 2012 a la par de la caída de los precios 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.

ACTUALIDAD MINERA
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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-Oct.    Mes    Acumulado
Total 17,087  17,169  12,907  17,508  23,308  25,141  22,662  22,239  19,883  16,868  -12.4 -4.2

Agropecuario 86          54          38          44          92          76          96          85          86          85          -11.6 5.8
Pesca 114        59          54          124        134        143        94          116        76          66          -49.6 -7.1
Minería e Hidrocarburos 9,672     7,739     3,561     6,674     9,600     8,709     5,378     4,479     2,189     1,115     -34.6 -44.2

 -  Minería  8,703     6,743     3,018     5,618     7,764     6,456     3,321     2,251     1,211     777        -32.5 -30.5
 -  Hidrocarburos 969        996        543        1,056     1,835     2,253     2,057     2,228     978        338        -37.7 -61.6
Manufactura 1,729     2,235     2,004     2,307     2,938     3,267     3,167     2,860     2,425     2,346     9.9 11.0
Otros servicios 3,541     4,454     4,604     5,377     6,585     8,131     8,527     8,936     9,745     8,388     -17.2 -2.6
Construcción 343        395        548        715        1,050     1,385     1,522     1,972     1,928     1,702     -20.8 -2.6
Comercio 1,602     2,235     2,099     2,267     2,909     3,430     3,878     3,790     3,435     3,166     0.8 6.5
Part. Minera (%) 50.9% 39.3% 23.4% 32.1% 33.3% 25.7% 14.7% 10.1% 6.1% 4.6%

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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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 setiembre del 2016 presenta un nivel de aporte de 5.4%.
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ACTUALIDAD MINERA

Un tema adicional que genera preocupación es que al mes de octubre, las devoluciones realizadas por 
la SUNAT al sector minero han sumado S/.5,053.3 millones, cifra superior al aporte tributario total del 
sector minero durante el mismo período, este último ascendió a S/.3,629.1 millones.
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A inicios de mes, se realizó la Audiencia 
General sobre “Política del Estado perua-
no en materia de derechos humanos”, 
convocada por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) en la 
ciudad de Panamá. A la cita  acudieron la 
Ministra de Justicia y Derechos Huma-
nos, Marisol Pérez Tello y una delegación 
de sociedad civil, entre las que estuvo la 
Fundación Ecuménica para el Desarrollo 
y la Paz (FEDEPAZ).
David Velazco, director de Fedepaz, 
expuso sobre la problemática de la crimi-

NOTICIAS

EXPONEN SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE PROTESTA Y 
CONVENIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
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nalización de la protesta social y el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar para perseguir a 
dirigentes; así como sobre las campañas de difamación de defensores, los temas de los procesos judi-
ciales y la reparación para las víctimas. De igual modo, alertó que existen convenios de seguridad priva-
da, donde empresas del sector minero extractivo y de hidrocarburos contratan los servicios de la Policía 
Nacional del Perú; una suerte de mercerización de la fuerza pública a favor de las transnacionales.

Frente a ello, solicitó a la CIDH que exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que crimi-
nalizan la protesta social y establecer una política pública de protección a los defensores de derechos 
humanos. Los integrantes de la Comisión expresaron su preocupación por lo expuesto y exhortaron a 
que, tanto el Estado peruano, como la sociedad civil informen sobre la evolución de esta problemática en 
torno a los conflictos sociales.

TÍA MARÍA Y LA RELACIÓN CON EL ENTORNO
Durante el CADE 2016, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, señaló que han tenido un acer-
camiento con la empresa Southern Perú y se les ha solicitado que mejoren la relación con el entorno del 
proyecto minero Tía María. 

Según comentó Tamayo, la línea de trabajo bajo su gestión apunta a aplicar una estrategia de acerca-
miento con las poblaciones, buscando recuperar la confianza y credibilidad de las comunidades y de los 
inversionistas.

El sector a su cargo apostaría, entre otras acciones, por la reducción de conflictos, por lo que el pedido 
expreso para el caso de Tía María ha sido que la empresa cambie las políticas comunitarias que han 
venido aplicando, “porque si se sigue haciendo lo mismo probablemente no vamos a avanzar”, señaló 
Tamayo.

Lo real es que el proyecto no tiene mayor viabilidad y la oposición de la población se mantiene. Además, 
no hay que olvidar que el Valle del Tambo se encuentra en emergencia hídrica por la escasez de lluvias 
en la parte alta de la cuenca y la disputa que se viene dando entre la vecina región de Moquegua y la de 
Arequipa.  

Foto: David Velazco, Fedepaz



NOTICIAS
CUANDO EL RÍO BLANCO SUENA

NOTICIAS19

En el marco del CADE 2016, el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski hizo mención al proyecto 
minero Río Blanco (Piura) como uno de los 
emprendimientos mineros prioritarios para el 
país, con una inversión de más de $ 2.500 millo-
nes.
Frente a estas declaraciones, el Ministro de 
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, señaló que el 
proceso va a ser “paulatino y de diálogo con la 
gente de la zona.” Si bien el Estado ha firmado 
recientemente un convenio de promoción con el 
consorcio chino a cargo de Río Blanco “no quiere 
decir que el proyecto se lleve a cabo de inmedia-
to. El Estado va a acompañar en lo que corres-
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SE REDUCEN TRÁMITES Y 
SE ANUNCIAN NUEVOS REGLAMENTOS 

El Ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, anunció las acciones de corto y mediano 
plazo que viene implementando el gobierno para impulsar la ejecución y reactivación de proyectos 
mineros en nuestro país. 
Según reportó el ministro Tamayo a inicios de mes, se habrían eliminado hasta 15 trámites administra-
tivos, con el lanzamiento del SitraDocMovil para consultas del estado de trámites a través del celu-
lar.Asimismo, anunció que se han emitido nuevos reglamentos de exploraciones, planes de cierre y 
pasivos ambientales. En el futuro se tiene pensado perfeccionar el marco legal de la formalización 
minera para un proceso más ordenado y simplificado, en alianza con los gobiernos regionales.
Otra de las acciones planteadas por el MEM sería la reducción de conflictos, para lo que han decidido 
establecer la presencia de una Comisión de Alto Nivel en las zonas de conflicto, el seguimiento de los 
compromisos sociales, la promoción y gestión de la participación ciudadana y el adelanto social a las 
comunidades. En cuanto a los protocolos para los procesos de consulta previa en minería se propone 
la estandarización y la modificación a los reglamentos de procedimientos mineros y de seguridad y 
salud ocupacional.

ponda dentro de la lógica y adelanto social”.
Recordemos que hace unas semanas las comunidades piuranas Segunda y Cajas (Huancabamba) y 
Yanta (Ayabaca) denunciaron que sin realizar una  consulta previa, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas había aprobado la “Modificación de la Actuali-
zación del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco. 
Asimismo, los comuneros han alertado que la zona estaría militarizándose, al incrementarse la 
presencia de policías y militares bajo pretexto de instalar bases para supuestas actividades de control 
y defensa nacional en la frontera.
Las comunidades rechazan la presencia minera porque esta actividad ocuparía zonas productoras de 
agua (páramos) y donde además se desarrolla una intensa actividad agrícola. Como se recuerda, el 
año 2007 se realizó una consulta ciudadana que dejó claramente establecido la oposición al proyecto 
minero.

Foto: La Mula



NOTICIAS

PUNO: ORDENAN A MINERA ARUNTANI DETENER 
CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHACAPALCA

El OEFA ordenó a la empresa minera Aruntani S.A.C, retirar la tubería de polietileno que contaminaba 
constantemente  al río Chacapalca, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, Puno.

La orden en cuestión se dio con una medida preventiva, en la que disponían el retiro total de la tubería y 
la paralización de la poza de homogenización de la empresa minera; sin embargo, no se acató lo acorda-
do.

Debido a la omisión del documento, el OEFA emitió una medida complementaria que habilitaba al supervi-
sor a ejecutar la medida referida. Por lo que la empresa accedió a retirar la tubería y paralizar la poza de 
homogenización en presencia de la autoridad.

Por otra parte, el OEFA declaró que continuarán con las medidas necesarias para garantizar 

NOTICIAS20
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FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE
Luego de comprobar la disminución de los caudales de las lagunas Gemelas, Aurora y otras más, las 
organizaciones sociales de Hualgayoc Bambamarca, en presencia de representantes de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dieron un plazo 
de 15 días a la compañía minera Coimolache-Tantahuatay para que retire su base de la cabecera de 
cuenca.

El alcalde de Bambamarca, Edy Benavides Ruiz, declaró: “No se puede permitir que destruyan nuestras 
reservas de agua de lagunas, bofedales, ríos, como Las Gardas en el distrito de Chugur. El proyecto 
minero Tantahuatay intenta explotar y destruir el medio ambiente. Por ello hemos tomado acuerdos de 
acciones de defensa de nuestra cabecera de cuenca de Chugur y Chancay-Lambayeque”. También se 
convocó a congresistas de Lambayeque y Cajamarca, sin embargo no asistieron pese a la invitación. 

Este paso conjunto resultó en acuerdos que fueron recogidos y serán reportados al Ministerio de Ambien-
te y al Ministerio de Energía y Mina para una futura evaluación. 

FORMALIZACIÓN MINERA EN RIESGO DE ESTANCARSE 
SI NO SE TOCAN TEMAS DE FONDO

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, anunció que el Ejecutivo presentará una norma que flexibili-
zará el régimen tributario para la pequeña minería, como una medida que contribuiría a la formalización y 
prevenir el desfinanciamiento de los pequeños mineros y mineros artesanales.

Sin embargo, medidas de esta naturaleza, siendo necesarias, no resuelven los problemas de fondo por 
los cuales la formalización minera está fracasando. Los cuellos de botella de la formalización continúan 
siendo el contrato de explotación entre los operadores mineros informales y los titulares de las concesio-
nes mineras, y la autorización y permiso de uso de los propietarios de los terrenos superficiales.

Según el MINAM, a febrero de 2016, se habían formalizado tan solo 1,056 operadores mineros, de las 
más de 70 mil declaraciones de compromiso presentadas en 2011.

Mientras este tema no se resuelva seguirá avanzando la informalidad en diferentes partes del país, como 
de hecho está ocurriendo en Madre de Dios,  con graves consecuencias en la salud de las personas y en 
el medio ambiente.



CONTINUAN LAS AMENAZAS A LA FAMILIA CHAUPE ACUÑA
El día martes 13 de diciembre, Daniel Chaupe Acuña, hijo de Máxima Acuña, 
fue nuevamente amenazado por personal de vigilancia de la empresa minera 
que se encuentra en inmediaciones del terreno de la familia: “Te vamos a 
encontrar en Santa Rosa y te vamos a pelar como a cuy”, le dijeron, mientras 
vertían una serie de insultos, pateando y destruyendo objetos descartables 
delante de él diciendo: “Ojalá éstos fueran tú”.
4 días después sufrió un accidente al ser cerrado por una camioneta, cuando 
se trasladaba en su motocicleta. Máxima Acuña piensa que estos nuevos 
ataques pueden provenir de la empresa como represalia por haberse negado 
estos últimos días a hablar y recibir a funcionarios de la minera, que insisten 
en presionarlos para entrar en un supuesto diálogo.  “Ya hemos dirigido una 
carta formal a los directivos de Newmont en EE.UU. donde expreso cuál es 
nuestra posición como familia frente a este grave problema. Entonces no 
entiendo porqué la empresa sigue mandando a sus funcionarios a cada rato a 
molestar a mi familia ofreciéndole becas, dinero, terrenos,  como si esto fuera 
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EL PLAN PARA COTABAMBAS Y LOS TEMAS AUSENTES
Luego de la presentación del plan de Cotabambas, 
la población y los dirigentes de la zona han hecho 
notar varios aspectos que no están presentes. Uno 
de ellos es el tema ambiental, pese a que es un eje 
crucial en la agenda de la población y tampoco se 
ha considerado un enfoque de derechos humanos 
que incluya la compensación a los familiares de los 
muertos y heridos luego de los conflictos. 
Estas observaciones fueron confirmadas luego en 
las reuniones que mantuvieron dirigentes y autori-
dades de cada distrito para revisar a detalle el 
ejemplar impreso de la propuesta del Ejecutivo. El 

un negocio.  Que nos dejen de presionar, de amenazar, de atacar. Yo temo por la vida de mis hijos”, dijo 
ayer Máxima en Cajamarca, sumamente afectada por este último atentado contra su hijo Daniel. Asimis-
mo, se reportó que los días 12 y 13 de diciembre trabajadores de la empresa ingresaron nuevamente al 
predio de Máxima,  y aunque no destruyeron nada, tomaron fotos en el lugar, puntos con GPS y salieron. 

Foto: Daniel Chaupe Acuña

pasado sábado 17 se consolidó lo observado en base a  su agenda y a las preocupaciones de las zonas 
de influencia directa e indirecta del proyecto minero Las Bambas. La conclusión central fue que están 
inconformes con el plan por centrarse solo en proyectos ya planteados anteriormente y por no incorpo-
rar temas clave como el ambiental y el de derechos humanos.
Se acordó finalmente sistematizar un documento final con el consolidado de observaciones para ser 
alcanzado al Ejecutivo, solicitando además que el 10 de enero acudan a la provincia de Cotabambas 
para que  expliquen  de manera detallada  los proyectos  y  compromisos a los que se puede llegar.
Las comunidades han seguido evaluando la propuesta. El sábado 17 de diciembre autoridades y pobla-
dores se reunieron en la localidad de Quehuira y han acordado sistematizar una respuesta con las 
observaciones que será enviada al Ejecutivo. Solicitan la presencia de representantes del Ejecutivo 
para el próximo 10 de enero.

Foto: CooperAcción
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS PIDE 
CONSTRUIR UN SISTEMA NACIONAL PARA ENFRENTAR LA 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL
En la presentación del 19° Reporte del Observatorio de 
Conflictos Mineros en el Perú, el coordinador de este 
espacio, José De Echave, hizo hincapié en la necesidad 
de discutir con seriedad qué tipo de institucionalidad y 
políticas se necesita en nuestro país para gestionar los 
conflictos sociales.

El reporte presentado, además de recoger los sucesos 
durante el segundo semestre de este año, evalúa la ges-
tión y respuesta del nuevo gobierno frente a la conflictivi-
dad. Entre las primeras conclusiones se percibe que los 
conflictos relacionados a la minería fueron subestimados 
en un inicio por el gobierno de Kuczynski. Todavía las 

CONFLICTO EN CHUMBIVILCAS
ASe realizó una nueva paralización, en esta ocasión por 72 horas, en Chumbivilcas. En este caso ha sido 
una paralización provincial y se explicaría por una postergación inconsulta de una reunión que estaba 
planificada para el 15 de diciembre y fue trasladada para el 21.  
 
Como se sabe, uno de las provincias con más episodios de conflictividad durante este año, es precisa-
mente Chumbivilcas, sobre todo en la zona de influencia de la mina Constancia de propiedad de la 
empresa canadiense Hudbay, que inició operaciones en 2014.

Desde su llegada al Perú, la empresa ha firmado diversos acuerdos con las comunidades de la zona de 
influencia directa (Uchuccarco y Chilloroya). Asimismo, por insistencia del resto de comunidades y orga-
nizaciones sociales del distrito de Chamaca, firmó un convenio marco distrital que permite la negociación 
anual de proyectos de desarrollo.

Durante el segundo semestre, los reclamos por incumplimiento de estos acuerdos se han intensificado, 
lo que ha originado reiteradas medidas de fuerza por parte de la población. En agosto, se produjo la 

Foto: Daniel Chaupe Acuña

soluciones se centran en el aspecto económico y el famoso formato del “adelanto social”.  El gran proble-
ma de este enfoque es que reconoce que los conflictos sociales son multidimensionales, con diversas 
variables como la ambiental, social, cultural y también la económica. Según comentó De Echave, no se 
ha avanzado en la puesta en marcha de una suerte de Sistema Nacional que ayude a prevenir y abordar 
de manera diferente los conflictos sociales en el país. Está claro que se necesita urgentemente un siste-
ma que debería ser implementado por una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida. Un 
sistema que tenga una alta capacidad de prevención y nula letalidad, dejando atrás nuestro actual puesto 
de tercer país con mayor mortalidad en conflictos sociales. En esa misma línea de refuerzo de la institu-
cionalidad, se precisaría también que el Estado esté presente en los territorios donde está presente la 
conflictividad, aplicando una capacidad de reacción más inmediata y preventiva.

Se remarcó también que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en 
cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunida-
des y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados. 

cuarta protesta de la comunidad de Chilloroya, lo que 
condujo al bloqueo de la carretera por la que transitan 
los camiones de la empresa minera.

Por su parte, en noviembre, el Frente Único de Defensa 
de los Intereses de Chamaca (FUDICH) y las once 
comunidades del distrito (entre ellas Uchuccarco) toma-
ron los tajos Constancia y San José, paralizando las 
operaciones de Constancia por cuatro días. Finalmente, 
se acordó la instalación de una mesa de diálogo para 
evaluar los incumplimientos en los que habría incurrido 
la empresa, así como para promover proyectos sociales 
de impacto con el apoyo del gobierno nacional. Cabe 
resaltar el hecho de que durante esta medida no se 
produjeron enfrentamientos con la Policía, con lo que se evitó la pérdida de vidas humanas, heridos y 
daños a la propiedad pública y privada.

El 24 de noviembre, se realizó la primera sesión de la mesa de diálogo de Chamaca. En esa sesión se 
acordaron los siguientes puntos:

-       Se ejecutará el proyecto de educación solicitado por el distrito durante el 2017. Para ello se realizará 
una reunión con el MINEDU el 30 de noviembre en Lima para definir la priorización y financiamiento del 
proyecto. Se espera que el MINEDU convoque también al gobierno distrital de Chamaca, MEF y a la 
empresa Hudbay.

 -     Se ejecutará el proyecto de salud solicitado durante el año 2017, el cual estará a cargo del MINSA.

 
-      Se trabajará un convenio entre Hudbay, la municipalidad y el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones para establecer el financiamiento del expediente técnico de la carretera Maraniyoc-Chamaca.
 
-       El viceministro de Energía y Minas coordinará las reuniones en Lima entre los dirigentes, autoridades 
y sectores en las fechas 30 de noviembre y 1 de diciembre.
 
-       Se acordó también que la próxima fecha de reunión entre los representantes del distrito de Chamaca 
y la empresa Hudbay, se definirá el Convenio Específico y Convenio Marco General (modificatoria). Esta  
Jserá luego de la reunión con los sectores.

En esta ocasión, el paro preventivo es de carácter provincial, se inició el 19 de diciembre y fue levantado 
el miércoles 21. Las demandas de la provincia de Chumbivilcas van desde la revisión de los Estudios de 
Impacto Ambiental de los proyectos del denominado corredor minero, los impactos del transporte de 
carga y exigencias de beneficios económicos.

Foto: CooperAcción
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ASe realizó una nueva paralización, en esta ocasión por 72 horas, en Chumbivilcas. En este caso ha sido 
una paralización provincial y se explicaría por una postergación inconsulta de una reunión que estaba 
planificada para el 15 de diciembre y fue trasladada para el 21.  
 
Como se sabe, uno de las provincias con más episodios de conflictividad durante este año, es precisa-
mente Chumbivilcas, sobre todo en la zona de influencia de la mina Constancia de propiedad de la 
empresa canadiense Hudbay, que inició operaciones en 2014.

Desde su llegada al Perú, la empresa ha firmado diversos acuerdos con las comunidades de la zona de 
influencia directa (Uchuccarco y Chilloroya). Asimismo, por insistencia del resto de comunidades y orga-
nizaciones sociales del distrito de Chamaca, firmó un convenio marco distrital que permite la negociación 
anual de proyectos de desarrollo.

Durante el segundo semestre, los reclamos por incumplimiento de estos acuerdos se han intensificado, 
lo que ha originado reiteradas medidas de fuerza por parte de la población. En agosto, se produjo la 

cuarta protesta de la comunidad de Chilloroya, lo que 
condujo al bloqueo de la carretera por la que transitan 
los camiones de la empresa minera.

Por su parte, en noviembre, el Frente Único de Defensa 
de los Intereses de Chamaca (FUDICH) y las once 
comunidades del distrito (entre ellas Uchuccarco) toma-
ron los tajos Constancia y San José, paralizando las 
operaciones de Constancia por cuatro días. Finalmente, 
se acordó la instalación de una mesa de diálogo para 
evaluar los incumplimientos en los que habría incurrido 
la empresa, así como para promover proyectos sociales 
de impacto con el apoyo del gobierno nacional. Cabe 
resaltar el hecho de que durante esta medida no se 
produjeron enfrentamientos con la Policía, con lo que se evitó la pérdida de vidas humanas, heridos y 
daños a la propiedad pública y privada.

El 24 de noviembre, se realizó la primera sesión de la mesa de diálogo de Chamaca. En esa sesión se 
acordaron los siguientes puntos:

-       Se ejecutará el proyecto de educación solicitado por el distrito durante el 2017. Para ello se realizará 
una reunión con el MINEDU el 30 de noviembre en Lima para definir la priorización y financiamiento del 
proyecto. Se espera que el MINEDU convoque también al gobierno distrital de Chamaca, MEF y a la 
empresa Hudbay.

 -     Se ejecutará el proyecto de salud solicitado durante el año 2017, el cual estará a cargo del MINSA.

 
-      Se trabajará un convenio entre Hudbay, la municipalidad y el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones para establecer el financiamiento del expediente técnico de la carretera Maraniyoc-Chamaca.
 
-       El viceministro de Energía y Minas coordinará las reuniones en Lima entre los dirigentes, autoridades 
y sectores en las fechas 30 de noviembre y 1 de diciembre.
 
-       Se acordó también que la próxima fecha de reunión entre los representantes del distrito de Chamaca 
y la empresa Hudbay, se definirá el Convenio Específico y Convenio Marco General (modificatoria). Esta  
Jserá luego de la reunión con los sectores.

En esta ocasión, el paro preventivo es de carácter provincial, se inició el 19 de diciembre y fue levantado 
el miércoles 21. Las demandas de la provincia de Chumbivilcas van desde la revisión de los Estudios de 
Impacto Ambiental de los proyectos del denominado corredor minero, los impactos del transporte de 
carga y exigencias de beneficios económicos.

Foto: A Primera Hora
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NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 28.11.2016 – 14.12.2016. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                    INGEMMET

                                            GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

15/12/2016 Resolución 
Directoral N° 
141-2016-IN-

GEMMET/PCD  

Disponen publicar 
concesiones mine-

ras de noviembre de 
2016

Se publican las concesiones mineras para la gran y mediana 
minería, cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviem-
bre del 2016

28/11/2016 Resolución Nº 
139-2016-IN-

GEMMET/PCD

Asignan montos 
recaudados por 

concepto de pago de 
derecho de vigencia y 

penalidad de dere-
chos mineros

Se asignan los montos recaudados por concepto de pago de 
derecho de vigencia y penalidad de derechos mineros y por 
la formulación de petitorios durante el mes de octubre de 
2016

08.12.2016 Resolución 
Directoral N° 

190-2016-GRS-
M/DREM

Concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 

aprobados en el 
mes de noviembre 

de 2016

El Gobierno Regional de San Martín publicó las concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviem-
bre de 2016.
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09.12.2016 Resolución 
Directoral Nº 

0150-2016/GO-
BIERNO REGIO-

NAL 
PIU-

RA-420030-DR.-

Concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 

aprobados en el 
mes de noviembre 

de 2016 por la 
Dirección Regional 
de Energía y Minas

El Gobierno Regional de Piura publicó las concesiones mine-
ras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre 
de 2016.

14.12.2016 Resolución 
Directoral N° 

000247-2016-GR
J/GRDE/DREM/-

DR

Concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 

aprobados entre los 
meses de agosto 
del año 2015 a 

noviembre del año 
2016

El Gobierno regional de Junín publicó las concesiones mine-
ras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre 
de 2016.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

28/1012016 Decreto Supre-
mo Nº 

087-2016-PCM

Declaran emer-
gencia hídrica en 
diversas regiones 

de Perú.

Se prorroga el Estado de Emergencia por peligro inminente ante 
déficit hídrico en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta 
de Bombón, Mejía y Mollendo, de la provincia de Islay en el depar-
tamento de Arequipa, declarado mediante Decreto Supremo Nº 
074-2016-PCM.  En un contexto de stress hídrico preocupa la 
vigencia de los derechos de agua de los campesinos, agricultores 
y poblaciones frente a las licencias de uso de agua minero, ubica-
das en cabeceras de cuenca y zonas productoras de agua. 

07.12.2016 Decreto Supre-
mo N° 

089-2016-PCM

Declaran emer-
gencia hídrica en 
diversas regiones 

de Perú

Se prorroga el Estado de Emergencia por peligro inminente por 
déficit hídrico en los departamentos de Apurímac Ancash Ayacu-
cho Cajamarca Cusco Huancavelica Ica Junín Lambayeque La 
Libertad Pasco Piura Puno Tacna y Tumbes así como en siete (07) 
provincias del departamento de Lima y en cuatro (04) provincias 
del departamento de Arequipa

                                                    PCM
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