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 EDITORIAL 
 

LA MARCHA POR EL AGUA 
 

    
 
Pese a los intentos por silenciarla e ignorarla, la Marcha Nacional por el Agua ha pasado a 
engrosar la lista de gestas democráticas que sectores de la población peruana han 
desarrollado en los últimos años para reivindicar sus derechos. En esta ocasión ha sido el 
agua, un tema fundamental hoy en día en la agenda de derechos y en cualquier estrategia de 
desarrollo sostenible para el país. 
 
Los conflictos por el agua se siguen multiplicando. En algunos casos se enfrentan 
poblaciones y regiones vecinas y en otros se plantea la disputa alrededor de megaproyectos, 
como ha sido el caso reciente del proyecto minero Conga. 
 
¿Se justifica la preocupación por el agua en el Perú? Precisamente una manera de 
responder a la Marcha Nacional por el Agua ha sido intentar hacer pasar el mensaje que en 
el país el problema en realidad no existe; que el agua sobra y que por ejemplo se desperdicia 
cuando se va hacia el Océano Pacífico o hacia la cuenca amazónica. ¿Es así? 
 
Lo cierto es que en el Perú se va configurando una situación de estrés hídrico, debido a las 
características de nuestras fuentes de agua, en especial las de la cuenca del Pacífico. Como 
se sabe la costa peruana es todo una franja desértica en donde se concentra el crecimiento 
poblacional y el desarrollo productivo del país. 
 
Como se sabe, el Perú es desde hace tiempo predominante urbano (75.9%): el 47.5% de su 
población vive en alguna de las 15 ciudades más habitadas. Sólo en Lima Metropolitana 
viven alrededor de 8 millones quinientas mil personas. A nivel de regiones naturales, en la 
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costa peruana se concentra el 54,6% de la población y también se ubican las actividades 
económicas más importantes en franca expansión y que demandan controlar recursos 
naturales claves para el desarrollo de sus actividades: actividades industriales en las urbes y 
por ejemplo una agricultura de exportación que en varios casos termina exportando agua a 
través de productos como el espárrago. 
 
Todo esto significa que el Perú confronta una urgente necesidad de construir una 
gobernabilidad y cultura del agua que sirvan de marco para una gestión integrada, previendo 
las necesidades actuales y futuras tanto del uso de agua como del mantenimiento del 
recurso y de los ecosistemas que le sirven de soporte. Por lo tanto uno de los principales 
retos es generar precisamente un balance entre el uso del agua, la perspectiva de 
sostenibilidad del recurso y las necesidades de los ecosistemas. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos no se puede afirmar tan alegremente que el agua que va 
hacia la costa o hacia la cuenca  amazónica se pierde: no se pierde, abastece las 
necesidades de los ecosistemas en ambas cuencas, regeneran los acuíferos y otros 
sistemas naturales y no naturales de almacenamiento, manteniendo la base genética. Por 
ejemplo, uno de los servicios ambientales que prestan los bosques y los ecosistemas 
acuáticos amazónicos tiene que ver precisamente con el ciclo del agua: investigaciones 
indican que la región produce enormes cantidades de vapor de agua, por evapotranspiración, 
que se integra a los ciclos del agua a nivel regional y global. 
 
¿Por qué Conga se ha convertido en un caso emblemático? Porque resume lo que no 
funciona desde hace un buen tiempo en el país en la ecuación actividades productivas y 
gestión sostenible de bienes naturales. 
 
Conga ha abierto toda una reflexión sobre cómo se deben manejar los bienes públicos en el 
país: por ejemplo, bienes públicos, de libre acceso, como en este caso es un sistema de 
lagunas alto andinas, ¿pueden ser remplazados, así de simple, por reservorios que van a ser 
manejados por una empresa privada? ¿Se puede permitir que humedales desaparezcan y 
con ellos los servicios ambientales que prestan? ¿Una empresa debe decidir cuál es la zona 
de influencia de un proyecto y cómo se van a manejar esos bienes públicos? ¿Esa no 
debería ser tarea del Estado? Todos son temas para la reflexión. 
 
Conga también ha puesto en agenda la necesidad que el país defina una verdadera política 
hídrica. Las cabeceras de cuenca son reconocidas por la Ley de Recursos Hídricos como 
zonas ambientalmente vulnerables, que deben ser protegidas, pudiendo inclusive declararse 
su intangibilidad. ¿Se hace lo que dice la ley? 
  
La marcha que vino desde las lagunas alto andinas de Cajamarca ha colocado estos temas 
en agenda. Si no se producen cambios, la lista de conflictos seguirá creciendo y los peruanos 
ya hemos perdido el derecho a sorprendernos. 
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OPINIÓN 
 

LA ÚLTIMA JUGADA DE DOE RUN PERÚ 
Escribe: María Isabel Ferreira A. 
 
Febrero terminó con un giro inesperado en el enmarañado 
caso de la empresa minero metalúrgica Doe Run Perú. 
Hasta hace poco, la atención sólo apuntaba al inminente 
reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de 
La Oroya, para lo cual Doe Run Perú requería, además de 
obtener la viabilidad de su plan de reestructuración, una 
nueva prórroga del PAMA (Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental), la misma que viene siendo impulsada 
por el Congresista Casio Huaire, a través de un proyecto 
de ley con nombre propio, desconociendo el carácter 
general que toda ley debe tener. 
 
Ante esta situación, diversas instituciones de la sociedad civil, organizadas como la 
Plataforma La Oroya por un Cambio, se pronunciaron preocupadas por los graves impactos a 
la salud en niños y gestantes, que se generarían si el complejo metalúrgico volviera a emitir 
al ambiente (como en años pasados) toneladas de dióxido de azufre, plomo, cadmio, 
arsénico y otros metales pesados. Pues una tercera prórroga del PAMA a Doe Run Perú, 
significaría un nuevo permiso para contaminar legalmente. 
 
El Ministerio de Energía y Minas, quien preside la Junta de Acreedores de Doe Run Perú al 
reconocerse el incumplimiento del PAMA como la mayor acreencia, tiene una posición 
favorable al reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico, a pesar del costo ambiental 
y de salud que ello implica. Esta posición, se ha visto descolocada con la última acción que 
Doe Run Perú ha iniciado ante el Poder Judicial, en donde exige la nulidad de la resolución 
del INDECOPI que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor. 
 
Para tener una mayor claridad, son 2 las acciones interpuestas por Doe Run Perú contra el 
Estado Peruano. La primera, de abril del 2011, es la demanda de arbitraje ante UNCITRAL 
por US$ 800 millones de dólares, en donde la empresa se ampara en el capítulo de 
inversiones del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU, que considera que el 
reconocimiento del PAMA como una acreencia, constituye un intento de “expropiación 
indirecta” del complejo metalúrgico, por parte del Estado Peruano. La segunda, es la acción 
ante el Poder Judicial para conseguir que se anule la resolución del INDECOPI. 
 
Si bien la segunda acción pareciera poner trabas para obtener una nueva prórroga del 
PAMA, esta se constituye como un argumento clave que puede hacer ganar a Doe Run Perú 
la primera demanda de arbitraje ante UNCITRAL.  
 



4 
 

Esta última jugada de Doe Run Perú ha desconcertado 
al Estado Peruano y a la opinión pública. Funcionarios y 
Congresistas han comenzado a cuestionar las políticas 
ambientales, sociales y económicas que ha venido 
aplicando esta empresa, conocida por incumplir 
sistemáticamente sus compromisos ambientales con el 
Estado Peruano, por haber convertido a La Oroya en 
una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo y 
por manipular a sus trabajadores para contar con su 
respaldo, según últimas declaraciones del Congresista 
García Belaunde. 

 
A la luz de estos últimos acontecimientos, todo parecería indicar que habría más interés de 
Doe Run Perú en poder cobrar la millonaria demanda al Estado Peruano, que en reiniciar sus 
operaciones en La Oroya. Irónicamente, de ganar de arbitraje, los US$ 800 millones de 
dólares serían pagados con el dinero de todos los peruanos. 
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LOS PERITOS DE CONGA 
Escribe: Emma Gómez M. 
  

Luego de que los términos de referencia fueran 
manejados de manera unilateral y con poca 
transparencia por la PCM, el controvertido peritaje al 
Proyecto Minero Conga tiene ahora 3 rostros. Los 
elegidos fueron los ingenieros españoles Luis López 
García y Rafael Fernández Rubio, además del geólogo 
portugués José Martins Carvalho; quienes ya se 
encuentran trabajando en Cajamarca. 

 
López García, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con especialidad en Hidraúlica e 
Hidrología en la Universidad Politécnica de Madrid. Fernández Rubio, quien suponemos 
debe conocer bien la problemática peruana dada su activa participación en el Grupo de 
Diálogo Minero, es Ingeniero de Minas, Catedrático - Profesor Emérito por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Primer Catedrático de Hidrogeología de la Universidad Española. Y 
Martins Carvalho, es Licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Porto y Doctor 
en Geo Ciencias de la Universidad de Aveiro. 
 
Su labor principal, según el Proceso de Selección Exonerado N°002-2012-PCM, será 
“identificar y proponer medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación 
de los impactos ambientales del proyecto minero Conga”. Para lo cual tendrán 40 días. 
 
Conga no cuenta con licencia social para operar 
 
Hasta la fecha no se han tomado en cuenta los argumentos que están a la base de las 
protestas de las comunidades y las poblaciones de Cajamarca, ni las observaciones de 
varios especialistas nacionales e internacionales. Sin embargo la posición del Gobierno es 
que el Proyecto Conga debe ir sí o sí. 
 
La pregunta que surge es ¿qué sentido tiene realizar un peritaje sobre un determinado 
proyecto si no se toma como referencia el instrumento de gestión ambiental que ha 
determinado su viabilidad? ¿Cuáles van a ser los efectos prácticos del peritaje?  
  
Si bien algunos señalan que el actual ordenamiento jurídico no permite cuestionar un EIA 
aprobado y el propio premier ha señalado que hacerlo podría derivar en una demanda 
internacional contra el Estado Peruano, cabe preguntar ¿qué sucede si existen claras 
deficiencias en el mismo que deberían haber sido causal de desaprobación? Hay que 
recordar que el EIA es el único instrumento que permite determinar la viabilidad de un 
proyecto minero y por lo tanto la elaboración del mismo y su posterior evaluación deben 
hacerse con rigurosidad.    
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PERÚ PAÍS CUMPLIDOR 
Escribe: Juan Diego Calisto A. 
 
Desde hace algunos años, el Perú viene participando de 
una iniciativa que promueve la transparencia de las 
industrias extractivas y la mejora en los índices de 
gobernabilidad en países ricos en recursos naturales. Esta 
iniciativa, conocida como EITI por sus siglas en inglés o 
ITIE en español, es una alianza estratégica que reúne a gobiernos nacionales, empresas 
extractivas (minería, petróleo y gas), grupos de la sociedad civil y organismos multilaterales. 
  
La ITIE otorga a los países, una vez que califican como miembros, una certificación oficial de 
“país cumplidor”. Esto implica la publicación periódica de los pagos tributarios y no tributarios 
significativos efectuados por las empresas a los gobiernos y los ingresos fiscales recibidos 
por los gobiernos de dichas empresas. 
  
El pasado 15 de febrero, el Consejo Directivo de la ITIE reunido en Londres, le otorgó la 
certificación de “país cumplidor” al Perú, por haber demostrado altos niveles de transparencia 
en las políticas de recaudación tributaria y de distribución de los pagos recibidos de las 
empresas mineras y petroleras. 
  
Perú se convierte en el país miembro número 33 (que incluye tanto países candidatos como 
cumplidores) y en el país cumplidor número 14 a nivel mundial, y en el primero en América 
en obtener esta certificación. Esto constituye un reto, no sólo porque ahora la sociedad civil 
podrá beneficiarse con mejor información pública acerca de los montos que pagan las 
empresas extractivas y cómo los gobiernos administran esos recursos en nombre de los 
ciudadanos, sino porque el fomentar la rendición y transparencia de cuentas mejora los 
niveles de gobernabilidad, y por ende el clima de inversión en el país, y puede constituir en el 
punto de partida para que a partir de dicha información se evalúe el uso y distribución de los 
recursos. 
  
Esta noticia da impulso al proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de las 
Industrias Extractivas de Recursos Naturales No Renovables, presentado el pasado mes de 
enero, que busca precisamente  que esta iniciativa que promueve la transparencia y fortalece 
los derechos ciudadanos que nació como voluntaria, se convierta en política pública. La ley 
contempla, a diferencia de ITIE, la obligatoriedad de la transparencia; la inclusión del 
componente de uso de los recursos percibidos por los diferentes niveles de Gobierno; y la 
participación desagregada de las empresas (esto es, con información detallada por empresa 
y no por conjunto de). De esta manera, la implementación del proyecto de ley permitiría 
contar con mejores elementos para ejercer vigilancia ciudadana sobre las industrias 
extractivas y contribuiría al ejercicio pleno de derechos de las comunidades involucradas, 
para una toma de decisiones oportuna y adecuada. 
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DATOS DE ACTUALIDAD MINERA 
 

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 
 
El Producto Bruto Interno registró durante el 2011 un crecimiento de 6.92%, cifra que se 
sustenta en el crecimiento de todos los sectores, salvo Minería e Hidrocarburos; y se 
alcanzan 13 años de crecimiento sostenido en el Perú.  
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló que en el 2011 el sector 
Minería e Hidrocarburos se contrajo en 0,22%, como consecuencia de la contracción de 3,59 
de la actividad minera metálica, explicada por el retroceso de la mayoría de los productos, 
con excepción del hierro (1602%), molibdeno (12,84%) y cobre (0,07%).  
 
Dicha contracción fue equilibrada por una mayor producción en hidrocarburos en 18,10%, 
explicada por el dinamismo de la explotación de gas natural que registró una expansión 
anual de 56,95%, explicada principalmente por las inversiones ejecutadas en exploración, 
modernización de operaciones productivas y en el mejoramiento de los servicios de 
refinación, transporte y comercialización de combustibles. 
 
La contracción de la minería metálica en el 2011 se explica principalmente por las bajas 
leyes de algunas minas de explotación, disminución de las reservas por la antigüedad de los 
yacimientos y agotamiento de reservas en operaciones que están en proceso de cierre, 
además por la paralización de las actividades de algunas plantas por ejecución de proyectos 
de ampliación y modernización de operaciones y por los conflictos sociales que se 
produjeron en las zonas donde se explotan los recursos naturales. Esta situación fue 
equilibrada parcialmente por el ingreso productivo de algunas empresas: Compañía Minera 
Coimolache con la puesta en operación en el 2011 del proyecto aurífero Tantahuatay en 
Cajamarca; Minera Colibrí en enero del 2011 en el departamento de Arequipa; entre otros. 
 
En el 2011 la producción de zinc decreció en 14,59%, explicada principalmente por la 
contracción en la producción de dicho mineral por parte de la compañía Antamina (que 
comprendió el 21,53 del total de producción), que priorizó la producción de concentrados de 
cobre en sustitución del zinc y el plomo; la compañía Volcan (17,82% de la producción) 
también registró una contracción. 
 
La producción de plata también se redujo, en 6,22%, determinada por la menor actividad en 
Antamina y en la Compañía Minera Ares, en esta última se encontraba en marcha el plan de 
cierre de la unidad Arcata. La compañía Volcan se consolidó como el primer productor de 
plata  en el país con un 14,83% de la producción, y le siguieron Compañía de Minas 
Buenaventura (10,62%), Antamina (10,62%), Minera Suyamarca (7,87%) y Minera Ares 
(6,14%).  
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De igual forma la producción de oro disminuyó en un ligero 0,04%, explicado por la 
disminución de la producción de Yanacocha (24,52% del total), Barrick Misquichilca (17,36%) 
y Buenaventura (6,48%); a esto se contrapuso la mayor actividad de los productores 
artesanales de Madre de Dios, además de la mencionada contribución de la Compañía 
Minera Coimolache y Minera Colibrí. 
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LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR MINERO 
 
Según información de la Dirección de Técnica Minera de la Dirección General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas, en el presente año, al 23 de febrero, se han registrado 03 
accidentes fatales.  
 
Uno de ellos corresponde a una empresa contratista; y los otros dos a titulares mineros: uno 
a Volcan Compañía Minera y el otro a Compañía Minera Atacocha.  
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES FATALES (víctimas) 
PERIODO 2000 -  2012

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
ACUMULADO

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54 
2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 
2002 20 3 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 74 
2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 
2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 
2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 
2006 6 7 6 3 6 5 6 5 5 8 4 4 65 
2007 5 5 5 3 7 5 4 4 4 5 5 2 54 
2008 12 5 6 6 3 5 5 6 5 3 3 1 60 
2009 5 14 5 2 3 8 4 4 2 1 2 2 52 
2010 4 4 1 3 5 5 6 4 3 5 6 4 50 
2011 3 3 2 4 6 4 4 5 4 4 1 1 41 
2012 2 3 5 
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ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 
 
 

Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 
Cobre  Plomo  Zinc  Plata  Oro 

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

1994  104,59  24,83  45,25  5,28  383,91 

1995  133,16  28,62  46,78  5,19  384,13 

1996  104,26  35,18  46,6  5,17  388,25 

1997  103,22  28,31  59,8  4,88  331,29 

1998  72,02  23,98  46,47  5,53  294,16 

1999  71,34  22,80  48,82  5,25  278,77 

2000  82,26  20,59  51,17  5  279,03 

2001  71,68  21,60  40,18  4,39  271,07 

2002  70,49  20,50  35,29  4,59  308,58 

2003  80,58  23,27  38,23  4,9  363,44 

2004  129,42  39,83  47,62  6,62  404,62 

2005  166,4  44,02  62,54  7,32  444,38 

2006  304,9  58,13  149,05  11,57  604,13 

2007  323,17  117,13  147,25  13,39  696,23 

2008  316,02  94,87  85,17  14,96  871,7 

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 

2011 

Enero  434,36  119,47  109,09  28,66  1367,14 

Febrero  448,04  117,65  111,77  30,66  1369,06 

Marzo  432,19  118,65  106,59  35,63  1421,93 

Abril  431,18  125,91  108,77  41,31  1468,66 

Mayo  403,01  108,56  9,22  36,06  1505,78 

Junio  409,21  112,96  95,30  36,01  1535,48 

Julio  434,44  121,81  106,91  37,02  1552,08 

Agosto  409,71  108,31  94,72  40,29  1763,24 

Setiembre  387,45  106,42  95,60  39,36  1803,67 

Octubre  341,43  87,14  85,40  32,77  1685,83 

Noviembre  342,31  101,94  87,01  33,09  1737,50 

Diciembre   343,46  91,85  87,41  30,63  1660,89 

2012 

Enero  366,07  72,22  91,43  31,12  1665,70 

Febrero*  380,89  95,68  93,08  33,67  1731,88 

                           Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) 
    (*) Al 21 de febrero de 2012 
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Durante el 2011 las cotizaciones internacionales de diversos metales se incrementaron: la 
plata aumentó un 74%, el oro un 28%, el cobre un 16,92% y el plomo un 11,64%. 
 
Se puede apreciar que en el 2012 las cotizaciones internacionales de los principales metales 
de han incrementado en el mes de febrero. El oro encontró su nivel más alto en tres meses, 
principalmente por la apreciación del euro y por el incremento del precio del petróleo, esto 
último resulta negativo para la mayoría de las materias primas, mientras que impulsa al oro 
porque realza sus atractivos como refugio más seguro. 
 
A la fecha del cierrre del presente boletín el euro ha subido a máximos de casi dos semanas 
frente al dólar, explicado principalmente por el alivio de inversores gracias al salvataje para 
Grecia tras largas y ásperas negociaciones.  
 
Sin embargo, previsiones publicadas por la Comisión Europea implican que la zona del euro 
entrará en su segunda recesión en 3 años durante el primer trimestre de 2012. La última 
recesión en la zona del euro se registró en 2009, cuando la economía del grupo retrocedió un 
4.3%. De igual forma, la debilidad del euro frente al dólar tenderá a permanecer, pues el 
mercado valora los riesgos de la unión monetaria europea de forma más realista.  
 
La economía estadounidense durante el cuarto trimestre del 2011 alcanzó un crecimiento del 
PIB en tasa trimestral anualizada del 2,8%, aunque con datos de consumo que no logran 
compensar los recortes del gobierno y el ritmo fue a penas suficiente para generar confianza 
sobre una posible aceleración este año. 
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CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS 
 

Exportaciones Mineras (en millones de US$) 
Año  Cobre  Plomo  Zinc  Plata  Hierro  Oro  Estaño  Otros  Total 

1996  1052,20  274,30  400,80  119,50  83,90  579,30  108,60  35,70  2654,40 

1997  96,30  237,00  539,30  104,80  76,50  500,10  133,20  43,40  2730,50 

1998  778,80  208,70  445,20  130,60  96,40  928,50  118,60  39,90  2746,70 

1999  776,30  177,10  462,40  169,30  66,70  1192,50  132,90  30,80  3008,00 

2000  932,60  190,40  495,80  179,50  66,60  1144,70  170,20  40,40  3220,10 

2001  985,60  196,00  419,40  168,60  81,40  1166,20  149,50  38,50  3205,30 

2002  1187,10  210,80  428,90  173,70  82,90  1500,70  155,40  69,50  3809,00 

2003  1260,50  201,40  528,70  191,00  94,10  2044,70  175,20  101,50  4597,10 

2004  2446,90  389,10  577,00  260,20  128,60  2341,50  299,30  407,50  6850,00 

2005  3355,60  491,70  775,00  280,60  215,50  3058,50  269,50  1179,90  8419,40 

2006  6034,40  712,60  1991,30  478,60  256,00  4048,30  332,10  862,50  14715,70 

2007  7216,70  1033,00  2525,70  535,60  285,60  4071,66  488,70  1012,00  17169,20 

2008  7663,30  1135,70  1466,60  595,40  385,10  5588,40  694,60  1127,50  18656,50 

2009  5963,33  1112,32  1225,10  214,08  298,57  6801,67  475,53  299,99  16360,55 

2010  8870,37  1578,81  1691,19  118,20  523,19  7756,18  663,12  521,75  21722,81 

2011 

Enero  696,30  136,04  112,46  15,35  83,18  578,85  79,11  56,70  1758,00 

Febrero  963,80  121,90  139,00  14,40  88,20  642,10  82,90  40,20  2095,50 

Marzo  1038,02  147,13  158,51  18,76  69,06  808,56  92,97  59,23  2392,27 

Abril  758,44  220,19  162,55  17,37  102,61  729,73  87,25  52,80  2130,94 

Mayo  962,31  289,70  124,84  16,75  98,99  691,47  75,49  34,34  2293,89 

Junio  1110,15  134,33  116,40  17,15  54,62  859,01  54,64  47,35  2393,65 

Julio  716,40  283,47  169,13  20,83  108,26  872,66  52,71  59,23  2282,70 

Agosto  1207,77  241,53  129,04  22,45  101,85  1009,93  19,32  44,99  2771,88 

Setiembre  825,45  172,11  67,89  23,78  65,38  889,06  31,02  60,48  2135,17 

Octubre  791,80  266,20  110,40  15,50  100,30  878,30  56,90  51,10  2270,60 

Noviembre  550,39  96,37  85,35  19,34  65,04  895,65  63,53  47,82  1823,52 

Diciembre  1024,67  279,39  133,88  14,16  85,55  925,59  59,51  49,51  2572,29 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 
En el mes de noviembre las exportaciones FOB en valores reales aumentaron en 9,4% 
respecto al mismo mes del 2010, alcanzando un total de USD$ 531,4 millones, asociada 
principalmente a los mayores volúmenes exportados de oro (0,2%), cobre (23,6%), hierro 
(47,7%) y plomo (81,7%).  
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El cobre fue el bien de mayor demanda externa al totalizar USD$ 213,7 millones, de los 
cuales el 63,3% fue destinado hacia China, Alemania y Japón. La principal variedad 
corresponde a los minerales del cobre y sus concentrados. En segundo lugar se encuentra el 
oro con USD$172,9 millones, y el mencionado crecimiento de 0,2% en comparación con 
diciembre del 2010, leve crecimiento explicado por la menor adquisición del mercado 
canadiense e italiano, que atenuaron el incremento de las exportaciones hacia Suiza y 
Estados Unidos de América. Se puede apreciar en el cuadro siguiente que las exportaciones 
de todos los metales crecieron, salvo la plata y el estaño. 
 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2011 
 
La recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a 33,628 millones de nuevos soles en el 
año 2011, registrando un crecimiento de 26.1% en términos reales con respecto del año 
2010, señaló hoy la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT). La recaudación por rentas de Tercera Categoría, que pagan las empresas, alcanzó 
los 19,321 millones de soles durante el 2011, registrando un crecimiento en términos reales 
de 27.6%. 
 
Este crecimiento estuvo explicado principalmente por el mayor dinamismo de la economía, 
así como por el mayor precio de los commodities que mantuvieron una tendencia creciente 
hasta el tercer trimestre del año influyendo en los mayores pagos, principalmente del 
segmento de las empresas mineras. De este modo, en el 2011  destacó el crecimiento de 
26% en la recaudación de Tercera Categoría del sector minero, a la vez que los crecimientos 
de 35% en construcción, 28% en manufactura, 28% en comercio y 22% en el sector 
servicios. 
 

SOBRE LA REFORMULACIÓN DE LA LEY DEL CANON 
 
El Gobierno ha iniciado un proceso de reformulación de la distribución del canon, que 
cambiaría la manera actual de distribución del canon al interior del departamento donde se 
explotan los recursos naturales, tratando de disminuir la desigualdad entre los mismos.  El 
Ministro ha mencionado también que el gravamen especial a la minería se distribuirá en los 
departamentos que no tengan ingresos por canon, sobrecanon o regalías. 
 
El Impuesto Especial a la Minería (se aplica sobre la utilidad operativa con tasas que va del 2 
al 8,4%) y las Regalías Mineras (cuya ley fue modificada y que ahora se aplica sobre la 
utilidad operativa y no sobre las ventas) se aplican a empresas sin Contratos de Estabilidad 
Jurídica y Tributaria (CEJT). El Gravamen Especial (corresponde una tasa sobre la utilidad 
operativa, que va desde 4 a 13%) se aplica a empresas con CEJT. 
 
Con el nuevo esquema tributario pagan más las empresas que tienen más rentabilidad, eso 
parecería mejor que gravarlo sobre las ventas. Lo negativo es que el Gravamen, Impuesto 
Especial y Regalía serán deducibles como gastos del Impuesto a la Renta, por lo tanto se 
afectará el Canon y este se prevé que disminuirá, en mayor cuantía en los departamentos 
donde operan las empresas con CEJT. 
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RESUMEN DE NOTICIAS 
 

COOPERACCIÓN SE SOLIDARIZA Y RESPALDA LAS 
LEGÍTIMAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DE ESPINAR 
 
En los últimos años la situación ha venido cambiando aceleradamente en la Provincia de 
Espinar. Se anuncian procesos de cierre de las antiguas operaciones mineras y la apertura 
de nuevas minas; las concesiones avanzan y nuevos proyectos están en cartera.  
 
Por otro lado, está el tema del agua y el caso Majes Siguas, pero también el corredor minero 
que viene desde la apurimeña provincia de Cotabambas, atraviesa Chumbivilcas y llega a 
Espinar a través del mineroducto y un conjunto de procesos sociales y ambientales que es 
necesario entender y tomar en cuenta. 
   
El reto para la población de Espinar y sus autoridades legítimas, en esta etapa de cambios, 
es que puedan ser adecuadamente consultados y se tomen en cuenta sus expectativas y sus 
legítimos derechos: sociales, culturales, ambientales y económicos. Pues los procesos 
económicos no pueden ser impuestos desde fuera por actores extraterritoriales sin tomar en 
cuenta a los espinarenses. 
 
Estamos seguros que las legítimas preocupaciones de la población de Espinar serán 
canalizadas por vías institucionales y de diálogo democrático, que generará un verdadero 
desarrollo y garantizará el respeto a los derechos de la población de toda la provincia, en 
especial de los sectores más pobres de las zonas rurales.  
 
La tarea para todas las fuerzas sociales de Espinar y sus autoridades es construir una 
agenda que los represente e identifique y que vaya más allá de demandas puntuales. 
¿Cuáles son esas relaciones de equilibrio y respeto que se espera alcanzar? ¿Cuáles son 
las demandas legítimas de la población de Espinar? ¿Cómo se relacionan hoy en día con las 
provincias y regiones vecinas que atraviesan los mismos problemas? 
 
Una Agenda legítima, con actores legítimos y representativos es la principal fuerza que todo 
pueblo debe construir para emprender la tarea por la defensa de sus derechos y la 
construcción de un verdadero desarrollo con justicia social y ecológica.  
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EL RETO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE 
CONSULTA PREVIA 
 
Desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa, señalamos que este era sólo el primer paso 
de un largo camino hacia la real implementación de este derecho.  Así el segundo paso luego 
de la aprobación de la Ley, era iniciar el proceso se reglamentación.  
 
Un tema que causó preocupación desde los inicios de este proceso, era que tendríamos un 
reglamento de carácter general, pues cada sector tendría competencias para definir los 
protocolos para regular el derecho de consulta previa. Una pregunta que surge es ¿Qué 
sentido tiene “sectorializar” la reglamentación de la consulta, dejando a criterio de cada 
sector los parámetros para su implementación? Una medida de esta naturaleza puede 
terminar desnaturalizando el derecho en sí mismo.  
 
Sobre esta base, se empezó con el proceso de consulta de reglamento, proceso liderado por 
el Vice Ministerio de Interculturalidad. La primera etapa informativa, se realizó mediante 
talleres macro regionales en los que quedó en evidencia la disconformidad de las bases 
regionales y nacionales con la metodología. El taller realizado en Lima, también generó 
malestar por problemas logísticos que impidieron su adecuada realización. 
 
Ya en el proceso de revisión y discusión del reglamento, artículo por artículo, se generaron 
aún más fracturas, que han terminado restándole la legitimidad y representatividad que 
requiere un proceso tan importante como es la elaboración de un Reglamento.  
 
De las seis organizaciones nacionales que venían participando en el proceso, actualmente 
sólo han quedado dos (CCP y CONAP) mientras que las otras cuatro, es decir la mayoría 
(AIDESEP, CONACAMI, ONAMIAP y CNA) están al margen. Además, es importante tomar 
en cuenta las demandas de participación que, desde las organizaciones locales y regionales, 
se han planteado.  
 
El Estado no debe olvidar que uno de sus roles principales es garantizar la mayor 
participación de las organizaciones de los pueblos indígenas del país y fortalecer la 
legitimidad del proceso en curso. 
 



16 
 

INVERSIONES MINERAS EN EL SUR DEL PERÚ 
 
La inversión minera proyectada en los departamentos de Arequipa, Apurímac, Cusco, 
Moquegua, Puno y Tacna en los próximos 10 años supera los 23 000 millones (MM) para 18 
proyectos y 5 ampliaciones, que cuentan con una inversión mínima de US$ 50 MM; 
aproximadamente dos tercios del total implica como principal metal del cobre. 
 
Xstrata (que se encuentra en proceso de fusión con Glencore) tiene 4 proyectos: Tintaya 
(Espinar), Las Bambas (Apurímac) con una inversión de US$ 4,230 MM, en construcción y 
que operará en el 2014, Antapaccay con una inversión de US$ 1,473 MM, en construcción 
para operar en el 2012 y Coroccohuayco, que alimentaría las facilidades de beneficio de 
Tintaya y operará en el 2017. 
 
La región Apurímac se consolidaría como una importante región minera, ya que captaría 
cerca de un tercio de la inversión estimada, proveniente de una cartera de 6 proyectos, entre 
los que destacan, además de Las Bambas, Haquira de First Quantum Minerals (US$ 2,060 
MM y operación en el 2016) y Los Chancas de SPCC (US$ 1,169 MM y operación en el 
2018). 
 

REGIONES MINERAS ENCABEZAN RÁNKING DE 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL PERÚ 
 
El estudio “Desnutrición crónica infantil cero en el 2016, una meta alcanzable”, revela que los 
niños con desnutrición crónica infantil suman 529.537 a nivel nacional, lo que representa el 
15% del total de la población infantil del país. Las regiones con mayor nivel de desnutrición 
crónica infantil son: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac 
(31,3%) y Ayacucho (28,1%). Es importante resaltar que se trata de zonas que cuentan con 
riquezas mineras. En Lima Metropolitana, entre tanto, la cifra de niños desnutridos es de 
50.333 (el 5,8% del total nacional). 
 
Se indica que si bien hubo una reducción lenta en la prevalencia de este problema hasta 
1995, después se registró un estancamiento por más de diez años. Luego, en el período 
2007-2011, se registró una leve disminución, aunque el número de niños sigue siendo 
elevado. 
 

PIURA TUVO SU MARCHA REGIONAL POR EL AGUA 
 
En un hecho sin precedentes y solidarizándose con la Marcha Nacional por el Agua, más de 
5,000 personas en Piura se organizaron en lo que fue la Marcha Regional por el Agua. 
Líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de la Provincia de 
Huancabamba, Ayabaca y Piura, marcharon de manera pacífica para defender sus cuencas 
hidrográficas, páramos, bosques de neblina, lagunas curanderas, plantas aromáticas y 
medicinales; y para evitar que sus ríos Huancabamba, Quiroz y Río Blanco Chinchipe sean 
contaminados. 
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DECRETOS LEGISLATIVOS 1099 Y 1100: MEDIDAS 
CONTRA LA MINERÍA ILEGAL  
  
Estas dos medidas legislativas, se circunscriben a la prohibición de la realización de toda 
actividad minera ilegal en nuestro país, si es que ellas no cuenten con la autorización del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), siendo de lo contrario sometidas a acciones de 
interdicción. Las acciones de interdicción - incautar, decomisar y/o destruir cuando 
corresponda-  se harán en presencia del Ministerio Público, en base a la información 
facilitada por el MINEM o los Gobiernos Regionales. 
  
De esta manera, se está prohibiendo el uso de dragas y otros artefactos similares en todos 
los cursos de aguas, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, 
y están prohibiendo también los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados para el 
desarrollo de la minería ilegal, entre otros. Si bien esta prohibición ya estaba regulada para 
Madre de Dios y Puno, ahora se amplió a todo el país.  
  
El decreto también indica que se constituirá un fondo de remediación ambiental a cargo de 
Activos Mineros SAC, para remediar los pasivos ambientales mineros originados por la 
actividad minera ilegal y promover la participación de la empresa estatal activos mineros 
SAC. Adicionalmente, el Decreto Legislativo 1099 amplía y focaliza las áreas de intervención 
para que el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, realice las acciones de 
intervención.  
 
La principal crítica que ha devenido a este dispositivo, es la falta de presupuesto para 
ejecutar estas acciones, y además que no ha desarrollado la necesidad de fortalecer la 
Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), punto prioritario ya que es la entidad 
encargada de aprobar y evaluar los estudios de impacto ambiental. 
 

TACNA NO NEGOCIA CON SU AGUA 
 
El Presidente del Gobierno Regional de Tacna, Tito Chocano Olivera, y el Alcalde Provincial 
de Tacna, Fidel Carita Monroy, rechazaron la oferta de Southern Perú Cooper Corporation 
(SPCC) de S/. 690 millones para realizar obras en beneficio de Tacna, gestionadas mediante 
la oficina del Presidente del Consejo de Ministros. Esta oferta incluía S/. 300 millones para el 
Hospital Hipólito Unánue, S/. 200 millones para la construcción de la Represa Callazas, S/. 
100 millones para riego tecnificado, S/. 82 millones para mejorar el recurso hídrico en Tacna 
y S/. 8 millones para la instalación de agua potable en Candarave.  
 
Los representantes de la región Tacna no sólo rechazaron la propuesta de la empresa 
minera, sino que demandaron la devolución del agua (1,950 litros por segundo) que utiliza 
SPCC, la revisión de las licencias mineras, la devolución del agua que se entrega a 
Moquegua para las operaciones de Cuajone y la entrega del recurso hídrico que se cede a 
Ilo. Además, pidieron una auditoría al estudio de impacto ambiental del Proyecto Pucamarca 
de la empresa Minsur, ubicado en Tacna, cerca a la frontera con Chile. 
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NORMAS LEGALES 
 
Publicadas en Diario Oficial El Peruano relacionadas con el tema de industrias extractivas y 
derechos colectivos desde el  24 de enero del 2012 al 24 de febrero del 2012. 

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN 

SUMILLA OBSERVACIÓN 

AMBIENTE 
28.01.2012 Resolución 

Ministerial 
Nº 018-2012-

MINAM 

Aprueban Directiva para 
fortalecer el desempeño 
de la gestión ambiental 
sectorial. 

La presente RM establece que 
las Autoridades Ambientales 
Sectoriales deberán entregar 
cada cuatro (04) meses un 
reporte de cumplimiento 
conforme al Formato del Anexo 
N° 01 de la Directiva; así como 
el informe de desempeño 
ambiental sectorial cada seis 
(06) meses, considerando las 
metas establecidas en el Plan 
Nacional de Acción Ambiental, 
PLANAA. Esta información 
será remitida al Vice ministerio 
de Gestión Ambiental del 
MINAM. 

AGRICULTURA 
21.02.2012 Resolución 

Ministerial Nº 
0048-2012-AG 

 

Declaran como 
prioritario el proceso de 
elaboración del 
Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre, de manera 
participativa y 
descentralizada. 
 
 

Mediante la presente 
Resolución se declara como 
prioritario el proceso de 
elaboración del Reglamento de 
la Ley Nº 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, de manera 
participativa y descentralizada, 
dentro del marco legal vigente 
y en el plazo establecido por 
Ley.  
 
Se dispone que la Dirección 
General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de 
Agricultura, efectúe la 
conducción del proceso, 
convocando a las entidades y 
organizaciones públicas y 
privadas vinculadas al tema. 
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La presente norma entrará en 
vigencia a partir de 22.02.12.  
 
Durante el proceso de diálogo 
se realizará la identificación de 
acciones preliminares con 
referencia a la etapa de 
evaluación, en el marco de la 
consulta previa libre e 
informada, destinada a la 
elaboración de una propuesta 
de reglamento de la ley. 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
18.02.2012 Decreto 

Legislativo 1100 
 

Decreto Legislativo que 
regula la interdicción de 
la minería ilegal en toda 
la republica y establece 
medidas 
complementarias. 

Las actividades mineras en 
nuestro país no podrán 
realizarse si no cuentan 
primero con la autorización del 
Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), de lo contrario serán 
consideradas ilegales y 
sometidas a acciones de 
interdicción. 
 
El decreto  busca “garantizar la 
salud de la población, la 
seguridad de las personas, la 
conservación del patrimonio 
natural y de los ecosistemas 
frágiles, la recaudación 
tributaria y el desarrollo de 
actividades económicas 
sostenibles”. 
 
La norma prohíbe el uso de 
dragas y otros artefactos 
similares en todos los cursos 
de aguas, ríos, lagos, lagunas, 
cochas, espejos de agua, 
humedales y aguajales; 
asimismo prohíbe los bienes, 
maquinarias, equipos e 
insumos utilizados para 
desarrollo de minería ilegal, 
entre otros. 
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Si bien esta prohibición estaba 
ya regulada para Madre de 
Dios y Puno, ahora se amplió a 
todo el país,  
 
“Las acciones de interdicción - 
incautar, decomisar y/o destruir 
cuando corresponda- se harán 
en presencia del Ministerio 
Público, en base a información 
facilitada por el MINEM o los 
gobiernos regionales (GORE)”, 
agregó. 
 
El decreto también indica que 
se constituirá un Fondo de 
Remediación Ambiental a 
cargo de Activos Mineros 
S.A.C, para remediar los 
pasivos ambientales mineros 
originados por la actividad 
minera ilegal, y promover la 
participación de la empresa 
estatal Activos Mineros S.A.C. 

12.02.2012 Decreto 
Legislativo 1099 

Decreto Legislativo que 
aprueba acciones de 
interdicción de la minería 
ilegal en el 
departamento de Puno y 
remediación ambiental 
de las cuencas del ríos 
Ramis y Suches. 

Este dispositivo amplia y 
focaliza las áreas de 
intervención para que el 
Ministerio Público 
conjuntamente con la Policía 
realice las acciones de 
intervención, sin embargo no 
desarrolla sobre la necesidad 
de fortalecer la Dirección 
Regional de Energía y Minas 
(DREM), un punto necesario  
para resolver el problema ya 
que es la entidad encargada de 
aprobar y evaluar los Estudios 
de Impacto Ambiental.  
 
Un punto discutible, es que 
según esta norma, si un 
usuario que tiene todos los 
documentos para su 
formalización, no es evaluado a 
tiempo por la DREM, entonces 
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será considerado como 
informal según esta norma. 
 
La principal crítica que ha 
devenido, es la falta de 
presupuesto que se debería 
contemplar para ejecutar estas 
acciones necesarias para 
lograr sus objetivos. 
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