
  

  

EDITORIAL 

MINERÍA INFORMAL, PEQUEÑA, ARTESANAL, 

ILEGAL Y DEMÁS 

 
Luego de varias mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones de mineros, se 

ha logrado un conjunto de acuerdos, que probablemente no serán cumplidos ¿Alguien 

puede creer que en un año la totalidad de la actividad minera informal se formalizará, por 

ejemplo, en la región Madre de Dios? 

OPINIÓN 

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO DE 

REGLAMENTACIÓN DE LA CONSULTA 

 
La Ley ha planteado un punto de partida en el desarrollo normativo del derecho a la 

consulta en el Perú, consideramos que debe ser perfeccionada en los puntos que 

generan incertidumbre e inseguridades para los pueblos indígenas. 

ESPECIAL 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Con el compromiso de continuar en la línea de la protección del agua y de su 

reconocimiento como derecho fundamental, los invitamos a ver el video de la Marcha del 

Agua, en el que se muestra el esfuerzo de las poblaciones del campo y la ciudad por 

proteger y defender sus fuentes de agua. 
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EDITORIAL 

MINERÍA INFORMAL, PEQUEÑA, ARTESANAL, 

ILEGAL Y DEMÁS 

En las últimas semanas el tema de la minería en 
pequeña escala, informal, artesanal, ilegal, o como se 
la quiera llamar, ha estado de nuevo en agenda como 
consecuencia de la paralización en Madre de Dios, 
que posteriormente se extendió a otras regiones. 
Como se sabe los enfrentamientos entre mineros y 
fuerzas del orden en Madre de Dios provocaron el 
lamentable saldo de tres muertos, decenas de 
heridos y un centenar de detenidos. 
 
Luego de varias mesas de diálogo entre el gobierno y 
las organizaciones de mineros, se ha logrado un 
conjunto de acuerdos, que probablemente no serán 
cumplidos ¿Alguien puede creer que en un año la 
totalidad de la actividad minera informal se 
formalizará, por ejemplo, en la región Madre de Dios? 
El mismo representante de los mineros de esa región 
anunciaba, luego de la firma del acuerdo, que el 
plazo de un año debe ser prorrogable. 
 
Lo cierto es que nuevamente se plantea la necesidad 
de frenar la expansión de la minería ilegal e informal, 
mediante la implementación de políticas y estrategias 
integrales, y no de abordajes puntuales que 
responden a coyunturas de emergencia. Esta 
actividad representa una fuente de impactos y 
conflictos socio ambientales de magnitud: su 
expansión se debe por un lado al alza de los precios 
internacionales del oro, pero también por la ausencia 
de mecanismos de control de parte del Estado.  
 

En todos estos años, algunos grupos de mineros se 
han enriquecido a costa del deterioro de la naturaleza 
por una explotación irracional.  
 

Allí están los casos del tristemente célebre 
congresista Amado Romero, más conocido como “el 
come oro”, el de la Tía Goya y las mafias chinas, que 
operan, entre otros, con toda impunidad. Toda esta 
actividad genera problemas sociales y ambientales 
de magnitud, como la explotación de trabajo infantil, 
la trata de personas, condiciones laborales 
inaceptables, problemas de salud pública, 
contaminación de fuentes de agua y degradación de 
ecosistemas. 
 

Como lo señala un reciente comunicado de la Red 
Muqui, la normatividad que busca penalizar esta 
actividad, es insuficiente para frenarla. Se requiere 
una atención integral que regule la actividad minera 
de pequeña escala, allí donde sea posible o que de lo 
contrario reoriente la participación de los trabajadores 
y de los pequeños productores artesanales, hacia 
otras oportunidades sostenibles de producción.   
 
Del mismo modo, es necesario revisar las 
concesiones mineras otorgadas, a fin de identificar 
aquéllas que se superponen sobre otros derechos de 
uso (concesiones agrícolas, forestales y/o de turismo) 
y cesar las que operan en Áreas Naturales 
Protegidas, en territorios de propiedad de pueblos 
indígenas y en otras zonas sensibles. Madre de Dios 
es un buen ejemplo de superposiciones de 
concesiones y afectación de áreas protegidas. En 
paralelo, urge implementar programas participativos 
de recuperación ambiental de las zonas degradadas 
por la actividad minera ilegal e informal.  
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“La tarea, como en el caso de los conflictos que provoca la minería formal, es identificar cuál es la 
agenda legítima que debe ser atendida y cuáles son los actores legítimos que deben ser 
escuchados.” 
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Se debe priorizar e impulsar procesos participativos 
de ordenamiento territorial en las provincias con 
presencia de minería a pequeña escala, a fin de 
determinar dónde es posible desarrollar minería y 
dónde no. El fortalecimiento de los gobiernos 
regionales es determinante para regular y fiscalizar a 
la pequeña minería y la minería artesanal, por lo que 
se debe relanzar la constitución de las Autoridades 
Ambientales Regionales, impulsada por el Ministerio 
del Ambiente en el segundo semestre del año 2011.   
 
Se necesita implementar efectivamente, el Plan 
Nacional de Formalización de la Minería Artesanal y 
de Pequeña Escala, asegurando recursos técnicos y 
financieros y  garantizando sistemas que permitan a 
los mineros informales, ajustar sus operaciones a las 
normas de seguridad, salud ocupacional y de 
protección  ambiental.  Como parte del proceso de 
formalización en zonas autorizadas, se debe 
garantizar apoyo técnico para que se incorporen 
tecnologías limpias, buscando erradicar el uso del 
cianuro y del mercurio.  
 
 

Otro tema fundamental es identificar y erradicar el 
“mercado negro” que interviene detrás de este tipo de 
actividad minera: los financiadores y enganchadores, 
los que proveen de insumos y equipos, los que 
intervienen en la cadena de producción y los 
acopiadores e intermediarios que comercializan el 
oro. Se necesita fiscalizar la comercialización del oro 
desde la demanda, introduciendo un sello de calidad 
ambiental, evitando de este modo que la producción 
ilegal entre a los circuitos legales de la compra y 
venta del oro. 
 
Lo cierto es que este tipo de minería, forma parte del 
boom minero que vivimos en el país. Prácticamente 
no hay región donde no se desarrolle esta actividad; 
incluso sin ir muy lejos, en distritos de Lima 
Metropolitana, como Carabayllo, Chaclacayo, 
Cieneguilla y Lurín. La tarea, como en el caso de los 
conflictos que provoca la minería formal, es identificar 
cuál es la agenda legítima que debe ser atendida y 
cuáles son los actores legítimos que deben ser 
escuchados. 
 

EDITORIAL 
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OPINIÓN 

LAS LECCIONES APRENDIDAS  DEL PROCESO DE 

REGLAMENTACIÓN DE LA CONSULTA 

 

Grandes expectativas se generaron con la 
promulgación de la ley de la consulta previa, el año 
pasado. Un gesto político adecuado del actual 
gobierno, que renovaba la esperanza del camino 
hacia una democracia participativa, intercultural, 
inclusiva y respetuosa de los derechos de los pueblos 
indígenas. Una propuesta normativa que se construyó 
con las organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas, y que generó grandes expectativas en los 
pueblos indígenas, que la concibieron como una 
oportunidad para establecer un tipo de diálogo 
diferente con el Estado, más allá de la dimensión 
informativa y participativa en la que se concebían los 
mal denominados procesos de participación 
ciudadana y/o de “consulta”, que además constituía 
una herramienta eficaz para la prevención y atención 
de conflictos socio ambientales en nuestro país.  
 
Con ello, se asumió un reto muy importante en 
relación al proceso de reglamentación de esta norma, 
la misma que demandaba una institucionalidad 
fortalecida y capacitada, tanto técnica como 
logísticamente para facilitar este proceso.  
 
Para su legítimo desarrollo, era indispensable 
garantizar (i) la representatividad de las 
organizaciones indígenas,  (ii) la debida publicidad de 
las medidas a consultar, (iii) la flexibilidad de los 
plazos en el proceso y principalmente, una actitud del 
Estado de “Buena fe”, concebida como un elemento 
condicionante para la generación de un clima de 
mutua confianza. 
 
Sin embargo, el proceso de reglamentación de 
consulta no llegó a cumplir estos requisitos. Los 
estrictos plazos (90 días establecidos por la ley) 
corrían como un elemento en contra, que contradecía 
los mismos principios de la consulta.  Era 
contradictorio ver al proceso de reglamentación como 
un proceso administrativo, estructurado, con plazos 
restringidos. 
 
Desde la creación de la Comisión Multisectorial, que 
tuvo como objeto, el proponer el proyecto de Ley de 
consulta, no se garantizó la plena representatividad 
indígena, al no considerar a diversas organizaciones 
regionales y otras organizaciones representativas. 
 
Asimismo, el Estado, desconociendo su 
responsabilidad en el proceso, trasladó la 
responsabilidad de la publicidad del borrador del 
reglamento, a las organizaciones, e inclusive la 

reglamento, a las organizaciones, e inclusive la 
publicidad se limitó sólo a la difusión el texto vía 
internet. Todo esto, evidenció la falta de voluntad 
estatal de dar a conocer la propuesta de reglamento 
de manera previa y oportuna, y mediante 
metodologías y procedimientos culturalmente 
adecuados. 
 
Posteriormente, en la etapa de evaluación interna, 
se programaron 7 talleres macro regionales, en un 
plazo máximo de 1 mes y medio, que por la brevedad 
del tiempo,  impidió que las bases tomaran 
conocimiento de la propuestas. 
 
Todo ello, motivó el retiro de 4 de las 6 
organizaciones indígenas representativas para la 
etapa del Dialogo Intercultural, presencia, que por la 
misma naturaleza de este proceso, constituía un 
aspecto importante y fundamental. En este sentido, el 
Estado debió procurar y agotar todos los esfuerzos 
para mantener la participación de todas las 
organizaciones indígenas representativas. Sin 
embargo, al parecer el interés por acelerar esta etapa 
del proceso también primó. 
 
Todos estos elementos, sumaron en desmedro de la 
credibilidad y “Buena fe” del Estado en el proceso de 
reglamentación, que se ha visto deslegitimado por las 
organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas. 
 
Finalmente, si bien la Ley de Consulta ha planteado 
un punto de partida en el desarrollo normativo del 
derecho a la consulta en el Perú, consideramos que 
debe ser perfeccionada en los puntos que justamente 
generan incertidumbre e inseguridades para los 
pueblos indígenas*, en la garantía de la protección 
del derecho humano a la consulta tal y conforme al 
Convenio 169 y los acuerdos vinculantes al Estado 
Peruano. 
 

 
* Temas relacionados con la calificación de los pueblos 
indígenas, la determinación de las medidas de afectación 
directa objeto de consulta, el ámbito de interpretación de la ley, 
los supuestos de consentimiento entre otros. 

 

Escribe: Giselle Salazar Blanco 
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El agua es un recurso vital y fundamental para la vida y el desarrollo de la humanidad. En el Perú es el tema 
central sobre el cual giran los conflictos socio ambientales. El derecho a acceder a fuentes de agua de calidad y 
en cantidad suficiente, se está convirtiendo cada vez más en una utopía. 
 
Urge por ello la necesidad de definir una verdadera política de gestión hídrica, de construir una gobernabilidad 
adecuada que garantice el cumplimiento del derecho humano al agua, que promueva una cultura del agua que 
revalore y recupere las costumbres de nuestros antepasados para cuidarla y preservarla, previendo además las 
necesidades actuales y futuras, tanto de los seres humanos como de los ecosistemas que le sirven de soporte. 
 
La Gran Marcha Nacional del Agua, una de las movilizaciones más importantes que se ha realizado en el Perú, 
puso en agenda pública estos temas en torno a la problemática del agua. Su carácter propositivo y pacífico se 
mantuvo a lo largo de su recorrido durante 10 días, se inició el 01 de febrero en las altas lagunas de Cajamarca y 
culminó con un masivo desfile por las principales calles del centro de Lima. 
 
Con el compromiso de continuar en la línea de la protección del recurso y del reconocimiento del agua como 
derecho fundamental, les presentamos el video de la Marcha del Agua, en el que se muestra el esfuerzo de las 
poblaciones del campo y la ciudad por proteger y defender sus fuentes de agua, en disputa con una empresa que 
pretende desarrollar un mega proyecto que amenaza con destruir sus fuentes de agua y limitar su libre acceso a la 
misma. 
 
El video ha sido realizado por Docuperu, con el apoyo de CooperAcción y Catapa. Pueden verlo en 
http://www.youtube.com/watch?v=mEJ7OnXNdHk Los invitamos a difundirlo y a usarlo libremente como material 
informativo, en los espacios de reflexión en los que se desarrollen. 
 
 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

PRESENTAN VIDEO SOBRE GRAN MARCHA NACIONAL POR EL AGUA 

 

22 DE MARZO 

 

MARZO 2012 - No. 155 

ESPECIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=mEJ7OnXNdHk


 

  6 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú   

  

MARZO 2012 - No. 155 

ACTUALIDAD MINERA 

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), detalló en su avance mensual de indicadores, 
que la actividad del sector Minería e Hidrocarburos se 
contrajo un 2,16% interanual en enero, tras el 
crecimiento de 4,19% registrado en diciembre.  
 
La actividad del subsector Minería retrocedió un 
0,86%, esto se explica principalmente por la caída en 
la producción de zinc en 15,66%, debido al menor 
procesamiento de concentrados por parte de las 
compañías Antamina, los Quenuales, Atacocha, 
Administradora Cerro, Administradora Chungar, 
Volcan, Casapalca, Raura, entre otras, precisó el 
Instituto. La producción de cobre disminuyó en 
3,07%, y fue explicada principalmente por la 
disminución en los niveles de extracción de cobre de 
las compañías Cerro Verde, Gold Fields La Cima, 
Xstrata Tintaya y Condestable. La producción de 
plata también se redujo en 2,26%, explicada 
principalmente por la menor producción de las 
empresas Casapalca, Milpo, El Brocal, Los 
Quenuales, Amapola 5, Administradora Chungar, 
Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros y 
Corporación Minera Toma la Mano.  
 
Por otro lado, el subsector Hidrocarburos se contrajo 

Por otro lado, el subsector Hidrocarburos se contrajo 
un 8,01%, explicado principalmente por la menor 
extracción de hidrocarburos líquidos (-13,18%) y de 
gas natural (-1,45%), asociado principalmente a la 
paralización de los lotes 88 y 56 de Pluspetrol Perú 
Corporation por los trabajos de ampliación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de gas 
natural de Camisea (Planta Malvinas-Cusco) 
realizado entre los días 28 y 30 de enero. A esto se le 
sumó la menor producción del lote 1-AB por trabajos 
de mantenimiento en los ductos de recolección. 
 
La producción de oro se incrementó en 12,62%, 
explicado principalmente por mayor actividad de 
Yanacocha, de los productores artesanales de Madre 
de Dios, Compañía Minera Poderosa, Titán del Perú, 
Aurífera Retamás, Arasi y la importante contribución 
de la Minera Coimolache, tras la puesta en marcha de 
su proyecto Tantahuatay en agosto de 2011. Otro 
mineral que vio incrementada su producción es el 
plomo, en 3,69%, explicado por el aumento de la 
producción de Volcan, Administradora Cerro, Raura, 
Atacocha, Catalina Huanca, Santa Luisa, Austria 
Duvaz y Administradora Chungar.  
 
 

 
“El Producto Bruto Interno, 

registró en el mes de enero del 

presente año, un crecimiento de 

5,38%, en comparación al 

mismo mes del 2011, cifra que 

se sustenta en el crecimiento de 

todos los sectores, salvo los 

sectores Minería e 

Hidrocarburos y Pesca.” 
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ACTUALIDAD MINERA 

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 20 de marzo, se han registrado doce accidentes fatales, de los cuales siete se 
produjeron en marzo. 
Uno de ellos corresponde a una empresa contratista (Serminas Sociedad Anónima Cerrada - Serminas S.A.C, 
siendo el titular minero de dicha concesión Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.), tres a titulares mineros 
(Minera Shuntur S.A.C. y Catalina Huanca Sociedad Minera, esta última con dos accidentes fatales) y tres a 
empresas conexas (vinculadas a Compañía Minera Coimolache, Catalina Huanca Sociedad Minera y Brexia 
Goldplata Perú S.A.C).   
 
 

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

ACUMULADO 

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 7          12 

 
CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES FATALES (víctimas) 

PERIODO 2007 -  2012 
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ACTUALIDAD MINERA 

ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES 

INTERNACIONALES 

 En el mes de marzo, las cotizaciones de los 
principales metales no han variado significativamente, 
salvo la del oro que ha disminuido en 3%. Los 
motivos de dicha baja, se explican por el aumento del 
optimismo de los inversionistas en Estados Unidos 
(incentivado por las declaraciones de Ben Bernanke, 
Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
quien mencionó que la economía estadounidense 
sigue recuperándose), al igual que un incremento de 
los rendimientos del Tesoro. Esta reducción del 
precio del oro le ha dado paso a una mayor demanda 
de inversión en activos en USD. 
 
La situación de la economía mundial es más 
alentadora que en los meses anteriores. La crisis de 
la deuda europea se ha paliado debido a la ayuda 
económica que recibió Grecia, y a la inyección de 
liquidez por parte del Banco Central Europeo.  
 
Por otro lado, la evidencia indica que China está 
sufriendo una desaceleración económica importante,  
 
 

hecho que se comprueba con el crecimiento de 6,8% 
en enero y febrero (comparados con los mismos en 
enero y febrero (comparados con los mismos meses 
del 2011), cifra considerablemente menor que el 
14,2% de crecimiento en el último trimestre del 2011. 
Esto se espera que tenga un impacto significativo en 
los EE.UU. y en la economía global en general, por la 
disminución de la demanda que esta desaceleración 
causa, hecho que podría desencadenar una recesión 
mundial, afectando la economía estadounidense, 
justamente cuando esta muestra signos de 
recuperarse. 
 
Desde la crisis, China ha asumido un papel 
protagónico junto con Brasil, India y Rusia (conocidos 
como los países BRIC); China ha sido un motor 
importante en el crecimiento económico mundial, y un 
amortiguador que evitó que la economía global caiga 
en recesión. 
 

Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 
Cobre Plomo Zinc Plata Oro 

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

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 

2012 

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

Febrero 382,05 96,34 93,27 34,18 1742,00 

Marzo* 383,14 95,30 92,94 33,51 1 685,39 

 

 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) 
 (*) Al 15 de marzo de 2012 
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CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS 

 
En el mes de enero del presente año, las 
exportaciones FOB en valores reales aumentaron en 
25,5% respecto al mismo mes del 2011, alcanzando 
un total de USD$ 3 927,3 millones. Las exportaciones 
mineras alcanzaron los USD$ 483,6, con un 
incremento de 29,7%, respecto al mismo mes del 
2011, asociado principalmente a los mayores 
volúmenes exportados de cobre (32,0%), oro 
(16,5%), plomo (124,3%), hierro (97,8%) y zinc 
(17,3%). 
 
El cobre, fue el bien de mayor demanda externa al 
totalizar USD$ 168,7 millones, ante la mayor 
demanda de China, Alemania, España, Chile y  

demanda de China, Alemania, España, Chile y 
Finlandia. La principal variedad corresponde a los 
minerales del cobre y sus concentrados. En segundo 
lugar, se encuentra el oro con USD$159,1 millones, 
con un crecimiento de 16,5% en comparación a 
enero de 2011; Suiza fue el principal destino al 
registrar 87,9 millones. En el siguiente cuadro se 
puede apreciar que las exportaciones de todos los 
minerales en el 2011 se incrementaron respecto al 
2010, a excepción del zinc.  
 

Exportaciones Mineras (en millones de US$) 

Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Otros Total 

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 10645,54 2388,40 1512,02 215,84 1023,05 9809,87 755,31 603,72 26951,90 

2012 

Enero 829,1 275,3 119,5 21,2 186,4 854,1 62,7 46,9 2395,2 

 

ACTUALIDAD MINERA 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN ENERO 

 
En enero, según el informe de recaudación mensual 
de la SUNAT, los Ingresos Tributarios del Gobierno 
Central ascendieron a S/. 7 729 millones, registrando 
un crecimiento de 14,1% en términos reales, respecto 
a similar mes del 2011.  
 
En relación a sus componentes, la recaudación por 
tributos internos (sin considerar las contribuciones 
sociales) ascendió a S/. 6 667 millones, con un 
crecimiento real de 12,7%. 
 
La recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a 
S/. 3 311 millones, registrando un crecimiento real de 
15,8% respecto de similar mes del año anterior. Este 
resultado, se sustentó en los mayores pagos 
provenientes principalmente de las rentas de Tercera 
Categoría (creció 12,6%), Quinta Categoría (creció 
23,7%) y las Retenciones a No Domiciliados 
(crecieron 10,3%).  
 
 

La recaudación por rentas empresariales (Tercera 
Categoría) ascendió en enero a S/. 1 936 millones, 
registrando un crecimiento real de 12,6%, explicado 
principalmente por los mayores pagos mensuales 
que, respecto del año anterior, se vienen registrando 
de empresas principalmente de los sectores 
hidrocarburos, intermediación financiera, comercio y 
manufactura no primaria.  En el siguiente cuadro se 
puede apreciar que en el 2011, la participación de la 
minería respecto al resto es de 32,6%, cifra que se 
ha incrementado en comparación al 2005, donde era 
de 24,2%, pero que es menor que la del 2010, donde 
fue de 33%. 
 
Por concepto de Impuesto Especial a la Minería 
(IEM) se obtuvo en enero una recaudación de S/. 
62,8 millones. Asimismo, se recaudó S/. 74,4 
millones por concepto de Nueva Regalía y S/. 81,4 
millones por Gravamen Especial a la Minería (GEM). 
 

IMP. A LA RENTA DE 3ra CATEGORÍA, RECAUDACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
1
 

  MILLONES DE NUEVOS SOLES 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene. 

Total 5315,6 9963,3 13257,6 14920,7 10691,0 14651,6 19320,8 1935,8 

Agropecuario 27,9 33,7 54,7 38,3 26,0 26,3 50,2 3,8 

Pesca 49,1 51,6 72,6 38,1 38,6 80,3 87,4 17,7 

Minería e 
Hidrocarburos 

1654,6 5000,4 7230,7 6976,8 3073,9 5695,2 7764,4 640,6 

Minería   1288,2 4334,7 6438,9 6055,6 2609,5 4831,3 6290,1 504,8 

Hidrocarburos 366,4 665,7 791,8 921,1 464,5 864,0 1474,3 135,9 

Manufactura 878,1 1269,1 1449,6 1856,1 1592,6 1890,8 2504,7 257,7 

Otros servicios 1802,3 2393,8 2853,7 3818,5 3820,2 4526,0 5716,5 642,6 

Construcción 128,9 189,1 232,3 294,5 383,0 506,8 705,9 84,8 

Comercio 774,8 1025,6 1363,9 1898,4 1756,7 1926,2 2491,7 288,5 

Part. Minera (%) 24,2 43,5 48,6 40,6 24,4 33,0 32,6 26,1 

 

ACTUALIDAD MINERA 

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Cooperacción 
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MOVILIZACIÓN POR LA 

REFORMULACIÓN DEL 

CONVENIO MARCO EN 

ESPINAR 

 

Previa coordinación entre representantes de la 
Municipalidad Provincial de Espinar, organizaciones 
sociales de base, y representantes de las 
Comunidades Campesinas de la provincia, el 16 de 
marzo se realizó una movilización pacífica por las 
diferentes arterias de Espinar, en respuesta a la 
ruptura del diálogo por parte de la empresa minera 
Xstrata Tintaya S.A. Concluida la movilización se dio 
inicio a un mitin popular en la plaza de armas de la 
ciudad donde estuvo presente el Sr. Congresista 
Rubén Coa Aguilar. 
 
Dentro de las principales demandas que han surgido 
de dicha movilización, se encuentran: invitar al 
Presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdez 
Dancuart para que se haga presente en la provincia 
de Espinar y constate la problemática ambiental y 
social que se vive en la provincia; reformular el 
Convenio Marco para que pueda darse inicio al 
proyecto Antapaccay; la empresa debe expresar su 
disposición de diálogo a la brevedad y se acordó 
como fecha límite para firmar la reformulación del 
Convenio Marco el día 30 de abril de 2012. 
 
De no firmarse en esta fecha el Convenio Marco 
Reformulado, en un comunicado se mencionó que se 
iniciaría una huelga indefinida en la provincia de 
Espinar el día 21 de mayo de 2012. 
 
 

En el Reporte de Conflictos Sociales Nº 96 elaborado 
por la Defensoría del Pueblo, se contabiliza un total 
de 229 conflictos sociales, de estos 152 están activos 
y 77 latentes. 
 
La mayor cantidad de conflictos sociales se ubican en  
los departamentos de  Ancash (22 casos) y  Puno (21 
casos); le siguen los departamentos de Cajamarca 
(17 casos) y Cusco (16 casos). 
 
Los conflictos socio ambientales ocupan el 58,1% 
(133 casos) del total de conflictos registrados en 
febrero, le siguen los conflictos por  asunto de 
Gobierno Nacional, con 8,7% (20 casos) y los 
conflictos por asuntos de Gobierno local, con 8,3% 
(19 casos), y los conflictos laborales, con 7,0% (16 
casos). 
 
Profundizando el análisis, de los 152 conflictos 
activos el 71,7% (109 casos) corresponde a conflictos 
de tipo socio ambiental, le siguen los conflictos por 
asunto de Gobierno Nacional, con el 7,2% (11 casos). 
Se mantiene la marcada importancia de los conflictos 
socio ambientales respecto al resto, situándolos en la 
agenda inmediata del Estado. 
 
Así, en el mes de febrero de 2012, la principal 
competencia (entre las múltiples que coexisten) en la 
atención de los conflictos sociales registrados recae 
en el Gobierno Nacional, con 146 casos (63,8%); los 
Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son 
los principales  responsables, por competencia, en la 
atención de  50 casos (21,8%); los Gobiernos Locales 
(ya sea provinciales o distritales) son responsables, 
por competencia, en 25 casos (10,9%). 
 

INFORME DE CONFLICTOS 

DEL MES DE FEBRERO DE LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

Archivo CoopeAacción 
16 / 03 / 2012 
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PERITAJE ALTERNO 

SOBRE CONGA 

 

La organización Evironmental Defender Law Center, 
con el apoyo de la ONG Grupo de Formación e 
Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) 
y de las españolas Ingeniería Sin Fronteras-
Catalunya (ISF) y ACSUR Las Segovias encargó al 
hidrogeólogo y bioquímico estadounidense Robert 
Morán la revisión técnica de los aspectos hídricos del 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga. 
 
El proyecto minero Conga se encuentra en la 
cabecera de cinco microcuencas que abastecen de 
agua a tres ríos principales de las provincias de 
Hualgayoc, Cajamarca y Celendín. El agua que 
discurre por estas cuencas es utilizada por los 
pobladores del lugar tanto para consumo humano 
como para sus actividades económicas.  
 
Entre las principales conclusiones del informe de 
Moran, está el que las aguas de las fuentes naturales 
superficiales y subterráneas están interconectadas 
entre sí, por tanto cualquier impacto en alguna de 
ellas repercutiría en las otras. Así por ejemplo, se 
menciona que el subsuelo de las lagunas que 
Yanacocha pretende utilizar para almacenar sus 
residuos contaminantes no es impermeable como 
asegura la empresa minera Yanacocha, más bien, la 
roca del subsuelo que es de naturaleza cálcica 
porosa, permitiría la filtración de sustancias 

contaminantes «a todo el sistema hídrico».  

 
Según este experto, esto provocará que se 
contaminen manantiales y otros recursos acuíferos 
subterráneos, donde metales como el aluminio, 
arsénico y plomo, entre otros, permanecerán muchos 
años después de que la minera abandone la 
explotación de la zona. 
 
También señala que todos los proyectos mineros en 
el mundo, similares a éste, generan impactos 
negativos significativos a largo plazo sobre los 
recursos hídricos, y no hay razón para pensar que el 
Proyecto Conga no lo hará del mismo modo. El 
Resumen Ejecutivo del EIA presentado por la 
empresa, implica y afirma que no ocurrirá ningún 
impacto significativo de largo plazo sobre los recursos 
hídricos. Moran afirma que el EIA se enfoca sobre 
largo plazo, cuando los impactos y los costos tendrán 

impactos a corto plazo (10 a 30 años) con lo cual 
evita discutir las consecuencias de contaminación a 
largo plazo, cuando los impactos y los costos 
tendrán que ser asumidos por el sector público. 
 
A la vez afirma que la mitigación y remediación 
ambiental de un proyecto de la magnitud como el de 
Conga, con altos volúmenes de efluentes, 
demandaría costos muy elevados. Menciona que los 
costos de minas parecidas, a menudo ascienden a 
un mínimo de entre 10 y 30 millones de dólares 
(costos de capital).También indica que los costos de 
operación y mantenimiento de una planta de 
tratamiento pueden fluctuar entre 1 y 5 millones de 
USD/año de manera indefinida, y que no se puede 
garantizar que una corporación como Newmont, o 
cualquier otra empresa, seguirá existiendo siquiera 
de aquí a cien años, mucho menos a perpetuidad. 
Además, los costos de construcción en Conga 
podrían ser mucho más altos dada su ubicación 
alejada. 
  
Finalmente, indica que el EIA de Conga incluye 
mucha información útil, pero a menudo «omite 
detalles inconvenientes» y contiene medias 
verdades y opiniones interpretadas subjetivamente. 
En diversos sentidos afirma que este EIA está 
dirigido a facilitar la aprobación de los permisos 
necesarios para la etapa de explotación del proyecto 
y que “en ningún país desarrollado del mundo se 
aprobaría un EIA tan inadecuado técnicamente como 
el de Conga”. 
 
 

MARZO 2012 - No. 155 

RESUMEN DE NOTICIAS 



 

  13 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú  

  

¿UNA TERCERA PRÓRROGA DEL PAMA PARA DOE RUN PERÚ? 

 

En marzo del 2012, un nuevo plazo de cumplimiento 
del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental) se le venció a Doe Run Perú. Este plazo 
había sido dado por el Congreso de la República, en 
octubre del 2009, mediante la Ley Nº 29410, que 
amplió por segunda vez el plazo de cumplimiento del 
PAMA por 30 meses más. 
 
Es por ello que Doe Run Perú, manifestó 
públicamente su necesidad de obtener una tercera 
ampliación del PAMA y un permiso para volver a 
operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Dados 
los antecedentes de la empresa, se hace necesario 
pedirle al Estado peruano, que otorgue las garantías 
necesarias, que aseguren que las actividades del 
complejo metalúrgico no afecten más la salud de la 
población de La Oroya. 
 

Hasta cuatro iniciativas legislativas se presentaron en 
el Congreso, para abordar el problema de La Oroya. 
La más controvertida, por las enormes ventajas que 
daba a Doe Run Perú, para volver a operar sin 
cumplir con sus obligaciones ambientales y sociales, 
fue la presentada por el Congresista Casio Huaire, el 
(ya archivado) Proyecto de Ley N° 636/2011-GL, que 
fue perdiendo fuerza por el retiro progresivo de las 
firmas de los Congresistas que inicialmente lo 
respaldaron. 
 
La bancada nacionalista, presentó el 22 de marzo del 
2012, el proyecto de ley –PL N°925, y en menos de 
24 horas, fue aprobado el dictamen ante la Comisión 
de Energía y Minas, con 11 votos a favor y 2 en 
contra. Este proyecto de ley es el que será puesto en 
agenda para ser debatido en el siguiente pleno del 
Congreso. 
 
La iniciativa legislativa declara de necesidad pública 
la descontaminación del medio ambiente de la ciudad 
de La Oroya y el reinicio de las operaciones del 
Complejo Metalúrgico de Doe Run Perú y establece  
obligaciones y condiciones ambientales y de salud. 
Pone como condiciones el cumplimiento de límites 
máximos permisibles y estándares de calidad 
ambiental y las obligaciones del Plan de Contingencia 
de Alerta por contaminación del Aire.  
 
Asimismo, el proyecto de ley le otorga un plazo de 30 
meses a Doe Run Perú para la culminación del 
proyecto “Planta de ácido sulfúrico y Modificación del 
Circuito de Cobre”, que ha venido posponiendo desde 
que compró la fundición a Centromín Perú en 1997 
¿Qué garantizaría que lo cumpla ahora? 
 

El complejo metalúrgico ha sido una fuente 

importante de trabajo para la población de 

La Oroya, pero también de contaminación 

ambiental. 
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE MINERÍA ILEGAL E INFORMAL 
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FECHA 

NORMA Y 

NUMERACION 

SUMILLA OBSERVACION 

ECONOMIA 

25.02.2012 
Resolución 
Ministerial Nº 
161-2012- EF/ 15 

 
Aprueban índice de distribución de la regalía minera 
correspondiente al mes de enero del 2012. 

ENERGIA Y MINAS  

15.03.2012 
Decreto Nº 006-
2012-EM 

Aprueban medidas 

complementarias 

para la formalización 

de la actividad 

minera en las zonas 

comprendidas en el 

anexo del Decreto 

Legislativo 1100 

 
El decreto dicta las medidas complementarias para la 

formalización de la  actividad minera en Madre de Dios, las 

mismas que están contempladas en el Decreto Legislativo 1100 

que  declara el ordenamiento y la formalización de la pequeña y 

mediana minería.  

La formalización, según esta norma, podrá ser iniciada y 

continuada sólo por “aquellos que realizan la actividad con 

derecho a usar el área que ocupan bajo cualquiera de las 

formas a las que se refiere la ley 27651” y por quienes se 

encuentran inscritos en el “Registro Nacional Minero Aurífero del 

departamento de Madre de Dios”. 

 Según la norma, en adelante, el trámite se iniciará con la 

presentación de la Declaración de Compromisos,  y se somete a 

las acciones de fiscalización que se generen por el 

incumplimiento de las normas en materia minera y ambiental. 

Los mineros podrán empezar a tramitar su formalización en las 

oficinas del Gobierno Regional -por un plazo de sesenta días- 

donde “se aplicarán los mecanismos simplificados de 

formalización bajo el principio de ventanilla única”. 

Según el decreto supremo, la Ventanilla Única es una 

herramienta para la agilización de trámites de formalización de 

esta actividad. Esto quiere decir que entidades como el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), en coordinación con la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Gobierno Regional de 

Madre de Dios (GOREMAD), dispondrán las acciones 

necesarias para que los trámites se agilicen mediante este 

sistema. 

MINAM 

06.03.2012 

Resolución 
Ministerial Nº 
049- 2012 –
MINAM  

 
Disponen la 

publicación del 

Proyecto de Decreto 

Supremo que 

aprueba el 

Reglamento de la 

Ley 29325- Ley del 

Sistema Nacional de 

Evaluación y 

Fiscalización 

Ambiental en el 

portal web 

institucional. 

 

Mediante R.M. Nº 049-2012-MINAM del 02.03.2012 y publicada 

el 06.03.2012, se dispone la publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29325, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

que como anexo forma parte de la referida norma. 

Dicha publicación se realizará en el Portal Web Institucional del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 

(http://www.oefa.gob.pe), a fin de conocer la opinión y/o 

sugerencias de los interesados por un plazo de diez (10) días 

hábiles, contados a partir de la publicación de la presente norma 
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FECHA 

NORMA Y 

NUMERACION 

SUMILLA OBSERVACION 

INGEMMET 

02.03.2012 
Resolución Nº 
038-2012-
INGEMMET/PCD 

  
Disponen asignar montos recaudados por pago de derecho de 

vigencia y penalidad de derechos mineros y por derecho de 

vigencia de los pagos efectuados en el mes de enero del 2012 

por formulación de petitorio. 

DECRETOS LEGISLATIVOS  

04.03.2012 D.L Nº 1103 

 

Decreto Legislativo 

que establece 

medidas de control y 

fiscalización en la 

distribución, 

transporte, 

comercialización de 

insumos químicos 

que puedan ser 

utilizados en la 

minería ilegal. 

 

Se constituyen como insumos químicos el mercurio, cianuro de 

potasio, cianuro de sodio y los Hidrocarburos son los insumos 

químicos. Además, dispone el uso obligatorio del sistema de 

posicionamiento global (GPS) en las unidades de transporte de 

Hidrocarburos. 

29.02.2012 D.L Nº 1101 

 

Decreto Legislativo 

que establece 

medidas para el 

fortalecimiento de la 

fiscalización 

ambiental como 

mecanismo de lucha 

contra la minería 

ilegal. 

 

El gran problema es que no se le asigna recursos para todas 

estas actividades, se dice que todas las acciones que demanden 

la aplicación de la norma serán con cargo a los presupuestos 

institucionales de las entidades involucradas, sin demandar 

recursos adicionales del Tesoro Público.  Difícilmente los 

Gobiernos Regionales podrían cumplir estas funciones, además 

sabiendo que no sólo se trata de fortalecer el apartado técnico 

de los GRs en materia ambiental, sino también en manejo y 

gestión de conflictos, lucha contra la corrupción, etc. 

04.03.2012 D.L Nº  1102 

Decreto Legislativo 

que Incorpora al 

Código Penal los 

delitos de minería 

ilegal 

 

Se incorpora 06 artículos  tipificando el delito de minería ilegal 

con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni 

mayor de ocho años y con cien a seiscientos dias-multa al que 

realice la actividad de exploración, extracción, explotación, u 

otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no 

metálicos sin contar con la autorización de la entidad 

administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, 

alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad 

ambiental o la salud ambiental.   
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