
EDITORIAL
¿SON LAS POLÍTICAS PARA LA “NUEVA
MINERÍA”?
El pasado 10 de octubre el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, ha anunciado que
la Comisión Multisectorial, creada el 4 de julio, ha terminado su trabajo y que
finalmente se ha definido “33 propuestas normativas que van a marcar la agenda
ambiental del país en los próximos años”. Entre las propuestas se ha anunciado
que se fortalecerá la fiscalización ambiental; la creación de una procuraduría
especializada en asuntos ambientales; un protocolo de intervención anticipada y
preventiva para evitar situaciones de conflicto y ciertas contingencias, una ley de
residuos sólidos y aire limpio. También se ha hablado de la concertación de una
política de ordenamiento territorial en el marco del Acuerdo Nacional.

No está demás recordar que en medio del conflicto de Conga el presidente Ollanta
Humala anunció la conformación de una comisión multisectorial que en 30 días
debió entregar un conjunto de propuestas de reformas orientadas a construir una
nueva relación con la minería. Más aún, el pasado 28 de julio, en el mensaje a la
Nación, el presidente anunció que la comisión multisectorial…

OPINIÓN

ver más >>>

ver más >>>

Actualidad Minera del Perú Nº 161

Director
José De Echave C.

Análisis Económico:
Juan Diego Calisto A.

Análisis Legal
Vanessa Schaeffer M.

Edición
María Isabel Ferreira A.

Los artículos de este Boletín pueden
ser reproducidos citando la fuente.

Cómo va la producción minera
en el Perú >>>

Los accidentes en el sector
minero >>>

Así marchan las cotizaciones
internacionales >>>

Cómo van las exportaciones
mineras >>>

Cómo va la recaudación
tributaria >>>

Ley de Ordenamiento Territorial
sería consensuada en el

Acuerdo Nacional >>>

Enfrentamientos por agua en
Mina Pierina >>>

Espinar: ganado de comuneros
continúa muriendo >>>

Consulta en Kañaris >>>

Conga: nuevas protestas >>>

Escenario en La Oroya cada vez
más claro >>>

Aniversario de Consulta
Ciudadana en Piura >>>

NORMAS LEGALES >>>

OCTUBRE  2012 – No. 161

INVERSIONES QUE CRECEN, PERO SIN
DESARROLLO

El Ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería,
informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4329 millones entre enero y
julio del 2012, un crecimiento de 23,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años, un ejemplo: en el
2010 la inversión anual total fue menor que el total del período enero-julio…

Escribe: Juan Diego Calisto A.
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EDITORIAL

¿SON LAS POLÍTICAS PARA LA “NUEVA MINERÍA”?

El pasado 10 de octubre el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, ha anunciado que la Comisión Multisectorial,
creada el 4 de julio, ha terminado su trabajo y que finalmente se ha definido “33 propuestas normativas que
van a marcar la agenda ambiental del país en los próximos años”. Entre las propuestas se ha anunciado que
se fortalecerá la fiscalización ambiental; la creación de una procuraduría especializada en asuntos
ambientales; un protocolo de intervención anticipada y preventiva para evitar situaciones de conflicto y ciertas
contingencias, una ley de residuos sólidos y aire limpio. También se ha hablado de la concertación de una
política de ordenamiento territorial en el marco del Acuerdo Nacional.

No está demás recordar que en medio del conflicto de Conga el presidente Ollanta Humala anunció la
conformación de una comisión multisectorial que en 30 días debió entregar un conjunto de propuestas de
reformas orientadas a construir una nueva relación con la minería. Más aún, el pasado 28 de julio, en el
mensaje a la Nación, el presidente anunció que la comisión multisectorial ya había concluido su trabajo.

Sin embargo, parece que la mencionada comisión no había terminado realmente y han necesitado en total 90
días para concluir el trabajo. Antes de este anuncio se había presentado únicamente la propuesta de ley del
Ejecutivo que crea el Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE),
que deberá ser evaluada por el Congreso de la República y que desde su anuncio ha generado varias dudas.

La primera impresión que dan las 33 políticas anunciadas, es que son bastante generales, casi como grandes
objetivos que carecen todavía de instrumentos precisos. Además, en medio de la generalidad del anuncio
quedan todavía varios temas pendientes. Por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con las políticas de
concesiones mineras y de lotes de hidrocarburos; con el tema de los impactos acumulativos de carácter
ambiental o social y los instrumentos que se necesitan para medirlos; con los mecanismos de consulta y
participación ciudadana; con la planificación de las inversiones; con las competencias regionales en estos
temas, entre varios otros aspectos, que tienen  que ver con la propuesta de “Nueva Minería” que se anunció.

Hará falta mucha iniciativa y sobre todo voluntad política para llevar adelante los cambios que el país necesita
en los temas señalados y en algunos otros que aparecen en la agenda de debate público. Lo que queda claro
es que no se puede seguir perdiendo un tiempo valioso, quizás bajo la premisa que la oleada de conflictos ha
bajado en intensidad de manera momentánea. Varios de los casos emblemáticos que polarizaron al país en
los primeros meses del año, están esperando precisamente que se concreten las reformas que el país
necesita.

Esperamos revisar con detenimiento el informe de la comisión multisectorial para que todos los que estamos
interesados en el avance de las políticas públicas en materia ambiental y social, podamos aportar en lo que se
había denominado como “nueva minería” y que hasta ahora no termina de definirse bien.
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OPINIÓN

INVERSIONES QUE CRECEN, PERO SIN DESARROLLO

El Ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera
sumó un total de US$ 4329 millones entre enero y julio del 2012, un crecimiento de 23,3% respecto al mismo
periodo del año anterior. Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años, un ejemplo: en el 2010 la
inversión anual total fue menor que el total del período enero-julio de este año. Esta información se contrapone
a las noticias que avizoraban una disminución de las inversiones por el conflicto suscitado en torno a Conga, y
aclara el panorama: la inversión minera continúa creciendo.

Esta información contrasta también con la que advertía que la minería invertirá US$ 2000 millones menos de lo
proyectado para el 2013. Las causas que se mencionaron por dicha disminución fueron los conflictos sociales
–siendo esta la principal y la más sonada–, al igual que las “trabas burocráticas”. Resulta pertinente recordar
que en los años pasados ha habido una diferencia sustantiva entre la inversión proyectada y la realizada.

Al atribuir como únicas causas del retraso de proyectos de inversión mineros, tanto a las trabas burocráticas
como a los conflictos sociales, se está obviando un paquete de razones que deben de ser consideradas. Una
causa es la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro), otra el contexto
incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro. Dicha
crisis afecta también a los financistas de la gran minería.

Para entender mejor el panorama, podemos mirar el caso australiano, que se encuentra entre los cinco más
grandes productores mineros del mundo. Las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros que se
dan en Australia, donde se han aplazado proyectos como la  expansión de la mina de cobre Olympic Dam –
que pertenece a BHP Billiton– son un indicio. Esta empresa reportó una caída de un 35% en sus ganancias de
la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía
china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido al incremento de sus costos, y a
un declive en los precios de las materias primas.

El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones
como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de
China, el alto desempleo de EEUU  (más de 8%), la crisis de la Zona Euro. Si bien los conflictos sociales
pueden influir, no son la razón principal. Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una
sola.

Los conflictos socio-ambientales muchas veces se originan por falencias en las políticas de relaciones
comunitarias de las empresas, por no considerar las agendas legítimas que plantean las comunidades
campesinas, o por no contar con una propuesta de desarrollo que vaya en la línea del desarrollo sostenible. Si
las empresas no toman conciencia de esto, y se replantean su relacionamiento con las comunidades de su
zona de intervención, los conflictos corren el riesgo de profundizarse, y de escalar.

Regresando a la noticia que muestra que la inversión minera ha crecido respecto al año pasado, esta inversión
debería tener un impacto positivo en los indicadores sociales, y al mismo tiempo evitar un impacto ambiental
negativo en las comunidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos mineros. Esto no quiere decir
que se le atribuya únicamente a las empresas mineras la promoción del desarrollo, pues también es tarea de
los gobiernos locales y regionales y, principalmente, del Estado. Las regiones donde prima la minería son
justamente las de mayor desnutrición crónica, con alta prevalencia de pobreza.

El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre
las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las
personas. Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos de modo que se
promueva el desarrollo con una estrategia integral, que aborde educación –básica y superior–, desarrollo
productivo, salud y ejercicio de derechos.

Escribe: Juan Diego Calisto A.
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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 creció en un 4,21% interanual en julio, tras el crecimiento de
4,76% registrado en junio.

El subsector Minería Metálica creció en 4,35%, explicado principalmente por la mayor producción de cobre,
zinc, plata, plomo, hierro y molibdeno. La extracción de hidrocarburos también se incrementó en 3,64%,
explicada principalmente por el incremento de producción de gas natural (9,38%), principalmente por las
compañías PlusPetrol Peru Corporation en los lotes 56 y 88, y de Aguaytía.

La producción de cobre se incrementó en 14,30%, por el mayor procesamiento de concentrados de Antamina
–en el primer trimestre culminó su proyecto de expansión– y Southern Perú Copper Corporation, Sociedad
Minera Cerro Verde y Compañía Minera Milpo, en su unidad de Cerro Lindo y por Gold Fields La Cima, que
compensaron la caída de Xstrata Tintaya, que se encuentra en su último año de operaciones, de Sociedad
Minera el Brocal y Gold Fields La Cima.

La producción de zinc mejoró en 4,28%, en base al mayor procesamiento de concentrados de la compañía
Antamina, Milpo debido al incremento en la capacidad operativa en la unidad de Cerro Lindo, San Ignacio de
Morococha por mayor ley de extracción de mineral y la contribución de las unidades Palmata y Chilpes, que
ingresaron al proceso productivo en enero del 2012, y Minas Buenaventura. La producción de plata aumentó
en 4,28%, sustentada en mayores volúmenes reportados por Volcan, Casapalca, Minas Buenaventura. La
producción de plomo se mantuvo en ascenso por octavo mes consecutivo, con un avance de 18,08%,
determinado por el mayor volumen de Buenaventura (unidad Mallay y Uchucchacua). Por su parte, la
producción de molibdeno creció en 8,68% ante los volúmenes reportados por Southern Peru Copper
Corporation y Antamina. La producción de hierro se incrementó en 11,43%, explicado por los mayores niveles
de Shougang Hierro Perú.

Por otro lado, la producción de oro se contrajo en 5,05%, siendo el tercer mes consecutivo en que la
producción de este mineral decrece. Esto se explica principalmente por la menor extracción de Minera Barrick
Misquichilca –atribuida a la disminución prevista en el plan de producción en sus unidades mineras–, Aurífera
Santa Rosa, Titán del Perú, Minera La Zanja, Arasi, Buenaventura y Aruntani; además de la menor actividad
extractiva en los lavaderos de Madre de Dios, al estar en marcha el proceso de ordenamiento y formalización
de la pequeña minería y minería artesanal que opera en el departamento mencionado.

El Producto Bruto
Interno registró en el
mes de julio del
presente año un
crecimiento de 7,21%,
en comparación al
mismo mes del 2011,
cifra que se sustenta
en el crecimiento de
todos los sectores
productivos.
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LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR MINERO

Según información de la Dirección General de Minería, en lo que va del año se han producido treinta y seis
accidentes mortales, de los cuales tres se produjeron en septiembre. Dos de estos accidentes ocurrieron en las
operaciones de la empresa Volcan: uno por una empresa conexa(1), y otra por un contratista minero. Ambos
fueron causados por operación de maquinarias. El otro accidente fue del titular minero, Corporación Minera
Castrovirreyna.

De las treinta y seis víctimas de accidentes mortales en el 2012, catorce corresponden a empresas mineras,
catorce por contratista(2) minero y ocho por empresas conexas.

(1) Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular
minero.

(2) Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros, en las actividades de
exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas.

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 6 8 2 4 2 5 4 3 36

Cuadro comparativo de accidentes fatales (víctimas)
Periodo 2007 - 2012

Fuente: MINEM
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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.
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 384,05 93,46 92,24 32,93 1675,05
Abril 373,85 93,61 90,60 31,47 1647,08
Mayo 358,88 90,63 87.56 28.66 1585.42
Junio 336,57 84,11 84,20 28,07 1596,14
Julio 344,35 84,97 84,03 27,41 1592,30

Agosto 339,85 85,96 82,24 28,69 1625,72
Setiembre 365,97 98,36 90,79 33,61 1741,92

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME)

La crisis en la zona euro” y el llamado "abismo fiscal" en los Estados Unidos son las causas que explican la
falta de recuperación de la economía mundial, consideró la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde. En una entrevista con la cadena CBS, la funcionaria señaló también otras cuestiones clave
de la crisis como las políticas económicas a largo plazo en países como Estados Unidos y Japón. También
alertó del peligro que existe de que Estados Unidos vuelva a caer en una recesión.

El Congreso estadounidense se negó a actuar el mes pasado en el complicado debate pendiente del abismo
fiscal, término con el que se describe tanto al recorte presupuestal de US$ 600 000 millones como al
incremento de impuestos previsto para inicios del 2013. El tema se ha pospuesto hasta pasadas las elecciones
presidenciales del próximo 06 de noviembre. Los economistas creen que dichas medidas tendrían un impacto
devastador sobre el desempleo y una posible baja en la calificación de la deuda de Estados Unidos.

El euro alcanzó máximos niveles de sesión frente al dólar después de que un sondeo de manufacturas en
Estados Unidos mostró que el sector creció por primera vez desde mayo, impulsando el apetito por el riesgo y
promoviendo un mayor alejamiento de la divisa verde, considerada un refugio seguro.

El dólar más débil impulsó los precios de los metales de base y de los preciosos, además de otras materias
primas. Un dólar más débil hace que las materias primas con precios en dólares resulten más atractivas para
inversionistas tenedores de otras monedas.
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La economía de China ofreció más señales de desaceleración este lunes, al conocerse que un índice oficial
de gerentes de compras sobre la actividad manufacturera se mantuvo en terreno de contracción por segundo
mes seguido.

Respecto al crecimiento económico previsto de América Latina, en su informe Estudio Económico de América
Latina y el Caribe 2012, la Cepal señala que la desaceleración mostrada por las economías durante el 2011
se extendió durante el primer semestre de 2012, lo que ha hecho caer la proyección de crecimiento para el
año a 3,2%, cifra menor del 3,7% anunciado en junio pasado.

El cobre ha subido su cotización, gracias a un repunte del euro y una caída del dólar, pero el alza era limitada
por una nueva contracción en el sector fabril de China y por los persistentes problemas en España y en el
conjunto de la zona euro.

El oro, por su parte, alcanzó en septiembre su máximo en siete meses, luego de que la promesa de la
Reserva Federal de mantener bajas las tasas de interés socavó el dólar e incrementó el apetito de los
inversores por el lingote.

OCTUBRE 2012 - No. 161

http://www.cooperaccion.org.pe/cooperaccion-informa/15-anos-de-extractivismo-en-america-latina-y-el-peru.html
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CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS
En el mes de julio del presente año las exportaciones FOB en valores reales disminuyeron en 10,8% respecto
al mismo mes del 2011, alcanzando un total de US$ 1172,9 millones. El descenso se explica por los menores
volúmenes exportados de productos tradicionales (-19.5%). Por otro lado, los productos no tradicionales se
incrementaron en 1,4%, manteniendo su tendencia al alza, aunque en menor magnitud que los meses
anteriores.

En término nominales, las exportaciones FOB alcanzaron un total de USD$ 3392,3 millones, cifra inferior en
19,5% al nivel registrado en julio del 2011, debido a la reducción en los volúmenes exportados de productos
tradicionales y la caída en los precios internacionales de algunos minerales (sobre, plata, plomo y zinc), café,
petróleo crudo y sus derivados.

Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 364,7 millones, cifra que menor en 17,1% al valor de las
exportaciones registradas en julio de 2011. Los productos que más incidieron en el resultado obtenido fueron
el oro (-27,8), hierro (-53,2%) y zinc (-41,9%). Sin embargo, el volumen exportado de cobre aumentó en
13,5%, revertiendo la caída registrada en el mes anterior.

El mineral con mayor valor exportado fue el cobre, que con US$ 139,9 millones aumentó US$ 16,7 millones en
comparación a julio del 2011. Las exportaciones de oro totalizaron US$ 124,3 millones, y se redujo en US$
47,8 millones como consecuencia de las menores adquisiciones del mercado suizo (-45,0%) y canadiense (-
30,5%).

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 829,33 258,71 119,39 22,09 92,70 854,19 62,65 46,52 2285,61

Febrero 909,57 98,21 106,70 17,88 84,18 996,51 61,57 49,04 2323,71

Marzo 997,97 206,93 120,74 18,13 65,34 811,12 57,76 33,32 2311,32

Abril 581,44 248,74 97,49 19,17 42,09 559,00 48,49 50,30 1646,76

Mayo 1039,72 154,98 94,26 17,17 111,93 499,36 46,91 32,60 1996,96

Junio 769,53 254,07 117,30 14,65 93,00 637,60 39,05 39,76 1965,00
Julio 708,71 203,42 80,75 12,84 67,80 638,54 35,40 33,67 1781,16

ACTUALIDAD MINERA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

OCTUBRE 2012 - No. 161
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CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

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

MILLONES DE NUEVOS SOLES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012

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

Total 7223,4 13099,8 17086,8 17169,2 12907,1 17507,5 23308,2 16 514,1 17 765,8
Agropecuario 38,0 51,8 86,4 53,8 37,7 44,1 92,2 77,1 59,4

Pesca 68,4 63,5 114,3 58,5 53,6 124,3 134,1 95,1 129,3
Minería e

Hidrocarburos 2581,5 6737,6 9672,0 7738,9 3561,4 6674,2 9599,6 7080,6 6414,5
Minería 2.168,1 5.767,3 8.703,1 6.743,3 3.018,4 5.618,0 7.764,4 5.778,6 4.790,9

Hidrocarburos 413,4 970,3 968,9 995,6 543,0 1.056,2 1.835,2 1.302,0 1.623,6
Manufactura 1.109,6 1.597,1 1.728,6 2.234,8 2.003,5 2.306,5 2.937,6 1.933,7 2.267,2

Otros servicios 2.332,8 3.195,2 3.541,3 4.453,9 4.603,7 5.376,8 6.585,4 4.547,5 5.516,7
Construcción 156,8 241,4 342,5 394,6 547,8 715,0 1.049,9 800,0 1.073,5

Comercio 936,3 1.213,2 1.601,8 2.234,7 2.099,4 2.266,6 2.909,4 1.980,1 2.305,2
Part. Minera (%) 30,0 44,0 50,9 39,3 23,4 32,1 33,3 35,0 27,0
1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta
Fuente: SUNAT / Elaboración: CooperAcción
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En agosto, los Ingresos Tributarios del Gobierno
Central totalizaron S/. 6,547 millones, registrando un
crecimiento de 3,3%, en términos reales, respecto a
similar mes del año pasado.

Se debe de considerar que el contexto internacional
fue desfavorable en comparación con el del año
pasado (las exportaciones cayeron), principalmente
debido a la reducción de precios de algunos
commodities: el cobre cayó 21%, el  zinc 23% y el oro
creció sólo 1,4%. La apreciación de la moneda
respecto del dólar estadounidense, el incremento de
los riesgos de crisis internacional por la agudización
de los problemas en la Zona Euro y las claras
señales de desaceleración en China; forman un
escenario menos favorable que el del año pasado.

Otro factor que ha condicionado al resultado
agregado

agregado de agosto, está relacionado a la existencia
de un efecto estadístico en la base de comparación,
debido a que agosto del 2011 se contó con un pago
extraordinario del orden de S/. 235 millones por parte
de una empresa minera asociado a la distribución de
utilidades.

El Impuesto a la Renta Total disminuyó 7,2% debido
al  Impuesto a la Renta de Segunda Categoría que
cayó 83% por el pago extraordinario ya mencionado.

La recaudación del sector minero en agosto (por
pagos a cuenta y regularización) cayó 29,1% en
términos reales y 20,2% en términos acumulados,
representando esto último S/. 990 millones de
menores ingresos en el período enero-agosto
respecto de su similar de 2011. Si se no se
considerase al sector minero, la recaudación del
Impuesto a la Renta de tercera del resto de sectores
hubiera crecido 13,0% y no 0,5%.

En el cuadro se puede apreciar que la recaudación
del Impuesto a la Renta, entre los meses de enero y
agosto, en el 2012, se ha incrementado en 7,6%, en
comparación al mismo período del 2011. Por otro
lado, la recaudación específicamente en minería, se
ha reducido en 17%.

Si analizamos la estructura porcentual del Impuesto a
la Renta, minería e hidrocarburos totalizan el 36% del
total, seguido por manufactura (13%). La
participación porcentual sólo del subsector minero, es
de 27%.
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LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SERÍA CONSENSUADA EN EL
ACUERDO NACIONAL

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, afirmó hoy que la Ley de Ordenamiento Territorial será
trabajada y consensuada en el marco del Acuerdo Nacional (AN). En la medida que se trata de una política de
Estado fundamental, se requiere que sea aprobada sobre la base del diálogo, luego de un proceso en el que
participen representantes de todas las fuerzas políticas y la sociedad a fin de definir un rumbo para el
desarrollo sostenible del país, añadió el ministro.

Habrá que estar atentos al proceso que se deberá diseñar sobre este y otros temas claves que se espera
puedan ser atendidos con prioridad.

ENFRENTAMIENTOS POR AGUA EN MINA PIERINA

El pasado 19 de setiembre se dio un enfrentamiento entre policías que brindan seguridad a la empresa minera
Barrick Misquichilca y 150 miembros de la comunidad de Marinayoc, en Ancash. Los pobladores bloquearon el
acceso a las instalaciones de la mina Pierina, para exigir a la minera que cumpla con abastecerlos de agua. El
lamentable saldo del enfrentamiento fue un muerto y nueve heridos.

El problema surgió en setiembre cuando Barrick suspendió la provisión de agua con cisternas, generando un
desabastecimiento de agua en Marinayoc, ni para consumo humano, ni para sus animales y riego. “Por el
accionar de la mina se han secado los manantiales y ojos de agua. No han cumplido tampoco con construir un
reservorio para nuestra comunidad”, declaró el dirigente Alfredo Castromonte.

Se esperan los resultados de la investigación que ofreció el premier Juan Jiménez, y una sanción a los
responsables de la muerte del comunero. En esta ocasión nuevamente queda en evidencia que la policía
nacional desempeña funciones como si fuese una policía privada de las grandes empresas.

Foto: Diario La República

http://plataformaparaelot.blogspot.com/
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ESPINAR: GANADO DE COMUNEROS CONTINÚA MURIENDO

Los animales continúan muriendo en las comunidades cercanas a las operaciones de la mina de Tintaya de
propiedad de la empresa Xstrata, confirmó Adrián Álvarez, gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Espinar, en Cusco. Según indicó, pobladores llegan a la comuna con fetos de alpacas, ovejas y terneros que
murieron por causas inexplicables. “Los comuneros de Bajo Huancané siguen viendo morir a su ganado, sin
saber qué es lo que ocurre. Todos los días vienen acá a mi despacho, con fetos. El Servicio Nacional de
Sanidad Animal (Senasa) ha señalado que el ganado muere por un parásito en el hígado, pero no ha dado
más explicaciones. La gente quiere saber si es por el agua o el pasto contaminado”, refirió.

El pasado 05 de octubre se terminó de hacer la toma de muestras de agua y aire para evaluar los niveles de
contaminación en la zona, informó el asesor legal de la Municipalidad de Espinar, Sergio Sulca, quien adelantó
que “el 12 de noviembre se deben entregar los resultados del monitoreo” realizado en zonas de influencia de
Xstrata como Ccamacmayo, Alto Huancané y los lugares cercanos a los ríos Salado y Cañipía.

CONSULTA EN KAÑARIS

El Perú es pionero en consultas ciudadanas en torno a proyectos mineros en América Latina. La primera
consulta fue en Tambogrande, Piura, el año 2002 y después se han organizado procesos en Huancabamba y
Ayabaca, también en Piura, en Islay, en Arequipa. En Tacna, entre otras localidades. La última consulta
ciudadana ha sido organizada en la Comunidad Campesina de San Juan de Kañaris, en la provincia de
Ferreñafe, en la región Lambayeque) el pasado 30 de septiembre. La consulta giró en torno a la viabilidad del
proyecto minero Cañariaco.

Cabe señalar, que la comunidad de Kañaris es la última población quechua hablante de la costa peruana. La
comunidad se opone a la realización del proyecto minero Cañariaco de la empresa canadiense Candente
Copper y su subsidiaria peruana Cañariaco Copper Perú S.A. La consulta mostró la oposición al proyecto
minero: el 95% de los votantes rechazó el proyecto minero.  Participaron 1,896 comuneros de 38 caseríos de
Kañaris, de las cuales 1.719 votaron en contra del proyecto y 106 lo hicieron a favor. Asimismo, se registraron
71 votos blancos y nulos.

Según un informe difundido por la institución FEDEPAZ, el presidente de la comunidad, Cristóbal Barrios,
demandó al Poder Ejecutivo que se respete la voluntad de la población y que se suspenda las operaciones de
Candente Copper tal como habría sido el acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de
Agricultura, el Viceministerio de Interculturalidad y la empresa Candente Copper: “se comprometieron junto con
la Comunidad a respetar la decisión de la comunidad en esta Asamblea General con voto secreto”, señaló
Barrios. Igualmente, el gerente de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Lambayeque, Francisco
Rojas, calificó de muy complejo el conflicto de Cañaris y afirmó que la consulta, aunque no sea vinculante,
debería ser tomada en cuenta por el Gobierno. Por su parte, la empresa Candente Copper ha rechazado el
resultado de la consulta pues consideran que no responde a las leyes peruanas y no es un proceso vinculante.
Habrá que seguir con atención la situación futura en Kañaris.
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CONGA: NUEVAS PROTESTAS

Tal como lo había anunciado el presidente del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca,
Eddy León Benavides, en Cajamarca se retomaron las acciones contra el proyecto minero Conga. Pobladores
de Bambamarca, Celendín, Hualgayoc y otras provincias, permanecerán en vigilias alrededor de las lagunas
que serían afectadas: Mishacocha, Mamacocha, Cortada y Azul, hasta que la empresa Newmont paralice sus
actividades y retire sus maquinarias; y hasta que el gobierno anuncie la cancelación definitiva del proyecto
minero Conga.

Lamentablemente, las declaraciones del ministro de Economía, Luis Castilla, quien señaló que el proyecto
cuprífero Conga solo se ha postergado mientras se culmina la construcción de los reservorios de agua, no
contribuyeron al clima de diálogo que se intenta mantener para dar una solución al conflicto socio ambiental
alrededor del proyecto minero Conga.

El futuro del complejo metalúrgico y de La Oroya representa todo un reto para el Estado peruano. En la
actualidad, la empresa Doe Run Perú atraviesa un proceso de liquidación en marcha y viene siendo
administrada por la empresa Right Business, quien anunció tener aprobados los términos de referencia, para
la contratación de un banco de inversión que se encargue de conducir el Concurso Público para la venta
internacional del complejo.

Uno de los principales temas de preocupación es que el nuevo operador del complejo cumpla con los
estándares ambientales necesarios para que el complejo vuelva a funcionar en buenas condiciones y no se
vuelvan a tener los picos de contaminación ambiental que La Oroya sufrió por años, afectando la vida de miles
de niños intoxicados con plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados.

Pero en tanto el nuevo operador asuma el control del complejo, la empresa Right Business es quien ha
reiniciado algunas de las actividades del mismo y su primera tarea ha sido la puesta en marcha del circuito de
zinc. Los primeros días fueron complicados, pues se generaron picos de contaminación que causaron alarma
en la población y se sintieron algunos efectos en su salud, como ardor en los ojos. Luego de algunos días con
estos picos de emisiones, la situación se regularizó.

Una segunda tarea que tiene Right Business es volver a tener operativo el circuito de plomo y para ello,
existen algunas lecciones del proceso emprendido con el circuito de zinc que deberían ser tomadas en cuenta.
Si se tiene ya la certeza que los primeros días de reinicio de operaciones de un circuito son días críticos, en
términos de contaminación ambiental, entonces están en condiciones de tomar medidas de carácter
preventivo: hay que tener un protocolo para que la población pueda tomar medidas de protección ante los
efectos de la posible contaminación que se genere. En el caso de la población más vulnerable que es la que
vive en La Oroya Antigua, habría que evaluar la posibilidad de tener un plan de evacuación si la situación de
contaminación alcanza picos críticos.

Hay que destacar que se ha tomado la decisión de reiniciar los circuitos de zinc y plomo de manera
independiente. Esto generó todo un debate técnico pues uno de los principales argumentos de la anterior
gestión de DRP era que los 3 circuitos eran interdependientes y que por ello, a pesar de no tener la tercera
planta de ácido sulfúrico construida era necesario tener operando el circuito de cobre junto con el de zinc y
plomo. Bajo este argumento, operaron los 3 circuitos y contaminaron sistemáticamente La Oroya. La actual
gestión está demostrando que era perfectamente posible tener los circuitos operando independientemente y
que se podía haber evitado la terrible situación ambiental que vivió La Oroya durante años.
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ESCENARIO EN LA OROYA
CADA VEZ MÁS CLARO
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ANIVERSARIO DE LA CONSULTA CIUDADANA EN PIURA

Como cada año, pobladores de Ayabaca y Huancabamba celebraron el día de la dignidad, al recordar la
realización de la Consulta Ciudadana del 16 de setiembre del año 2007, en los distritos de Ayabaca y
Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, y en El Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba,
sobre el proyecto minero Río Blanco (ex Majaz).

Como sabemos, la consulta no fue vinculante, y todavía la sierra piurana sigue amenazada por varios
proyectos mineros a cielo abierto de empresas como el Consorcio Minero Zijín,que pretenden desarrollar todo
un distrito minero (cuatro tajos abiertos según la propia empresa minera) en la zona. Cabe señalar que en la
zona también se expanden las operaciones mineras de pequeña escala que viene causando impactos
ambientales y sociales de magnitud. La apuesta de la población sigue siendo potenciar un modelo de
desarrollo basado en la agricultura orgánica, ganadería y turismo, donde la actividad minera metálica es un
riesgo.

Los temas de agenda que las consultas del 2007 dejaron, siguen vigentes en la actualidad:

1. Necesidad de contar con una Autoridad Ambiental Independiente (que apruebe los EIAs y fiscalice
su cumplimiento).

2. Necesidad de impulsar el Ordenamiento Territorial.
3. Necesidad de contar con mecanismos de Participación Ciudadana adecuados y suficientes, a lo

largo de todo el proceso minero.
4. Necesidad de incluir nuevos mecanismos en la Ley de Participación y Control Ciudadano que

permitan una acción efectiva de los ciudadanos en defensa de sus derechos, entre ellos la Consulta
Ciudadana.

5. Necesidad de implementar la consulta previa para las Comunidades Campesinas, según lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT y antes de que el Estado apruebe cualquier medida que
pueda afectar sus derechos (otorgamiento de concesiones mineras).

6. Necesidad de reconocer a los páramos y bosques de neblina como ecosistemas frágiles y disponer
medidas para su efectiva protección.

7. Establecer mayores restricciones para el otorgamiento de concesiones en zonas de ecosistemas
frágiles, fuentes de agua, y zonas agrícolas de importancia.
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FECHA NORMA Y
NUMERACIÓN SUMILLA OBSERVACIÓN

INGEMMET

16.09.2012

Resolución
Directoral N°003-
2012-
INGEMMET/SG-
OAJ

Publican la relación
de concesiones
mineras cuyos títulos
fueron aprobados en
agosto de 2012.

Disponen publicar la relación de concesiones
mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de
agosto de 2012.

29.09.2012
Resolución N°143-
2012-
INGEMMET/PCD

Asignan los montos
recaudados por
derechos de vigencia
y penalidad.

Asignan montos recaudados por concepto de pago
de derecho de vigencia y penalidad de derechos
mineros y de los pagos efectuados en el mes de
agosto del año 2012 por la formulación de los
petitorios.

OSINERGMIN

20.09.2012 Resolución N°194-
2012-OS/CD

Publican proyecto de
resolución que
aprueba el
Reglamento del
Procedimiento
administrativo
sancionador de
OSINERGMIN.

Disponen la publicación de proyecto de resolución
que aprueba el Reglamento del Procedimiento
administrativo sancionador de OSINERGMIN en la
página web de la institución, para ser sometido a
consulta durante el plazo de 15 días calendario.

AMBIENTE
06.09.2012 Decreto Supremo

N°004-2012-
MINAM

Aprueban
disposiciones
complementarias
para el IGAC, para la
formalización de las
actividades de
pequeña minería y
minería artesanal.

Aprueban disposiciones complementarias para el
Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva, para la
formalización de las actividades de pequeña minería
y minería artesanal en curso.

08.09.2012 Resolución
Ministerial N° 238-
2012-MINAM

Publican Proyecto de
Decreto Supremo
sobre Protocolo de
intervención en
supervisión y
fiscalización
ambiental.

Disponen publicar en el portal web de la OEFA,  el
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el
Protocolo de Intervención Conjunta en las acciones
de Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera,
para ser sometido a consulta pública, en el marco de
la lucha contra la minería ilegal y el proceso de
formalización de la actividad minera informal.

05.10.2012 Resolución
Ministerial N° 266-
2012-MINAM

Publican Proyecto de
Reglamento del
Régimen común de
fiscalización y control
ambiental.

Disponen publicar en el portal web de la OEFA,  el
proyecto del Reglamento del Régimen común de
fiscalización y control ambiental, para ser sometido a
consulta pública en un plazo de 10 días hábiles
contados desde su publicación.

ENERGÍA Y MINAS
26.09.2012 Resolución

Ministerial N°
421-2012-
MEM/DM

Aprueban lista de
bienes y servicios
cuya adquisición
otorgará el derecho
de devolución del
IGV y el Impuesto de
Promoción Municipal
a diversas empresas.

Se aprueban la lista de bienes y servicios cuya
adquisición otorgará el derecho de devolución del
IGV y el Impuesto de Promoción Municipal  a favor
de CANDENTE GOLD PERU SAC durante la fase
de exploración, de acuerdo al DS.N° 082-2002-EF
que aprobó el reglamento de la Ley N° 27623,
modificada por Ley N° 27662.

Publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 06 de setiembre del 2012 y el 09 de octubre del 2012. Las normas
están relacionadas a temas de industrias extractivas y derechos colectivos.
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FECHA NORMA Y
NUMERACIÓN SUMILLA OBSERVACIÓN

ENERGÍA Y MINAS
29.09.2012 Decreto Supremo

N° 039-2012-EM
Decreto supremo que
modifica el art.1 del
DS.N 027-2012-EM
sobre la venta de oro
obtenido en
modalidades
tradicionales de
actividades mineras.

Se amplía el ámbito de aplicación del DS.N 027-
2012-EM a las provincias de Sandia y Carabaya,
en el departamento de Puno. Mediante dicho
decreto se reconoció la relación contractual que por
la práctica y costumbre existe en dichas localidades
respecto de la venta de oro obtenido por la
actividad de terceros naturales en una concesión  a
comercializadores, bajo el amparo de la
Declaración de Compromisos de los concesionarios
o de los operadores de contratos de explotación de
cuyos derechos mineros provenga el mineral.

AGRICULTURA
28.09.2012 Decreto Supremo

N°013-2012-AG
Crean el Consejo de
Recursos Hídricos de
Cuenca Tumbes.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Recursos
Hídricos Ley 29338 se crea el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes.

PCM
26.09.2012 Resolución

Ministerial N°245-
2012-PCM/

Crean el Grupo de
Trabajo Multisectorial
“Mesa de diálogo para
analizar problemática
hídrica, ambiental,
minera y propuestas
de desarrollo del
departamento de
Moquegua”.

Se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial “Mesa
de diálogo para analizar problemática hídrica,
ambiental, minera y propuestas de desarrollo del
departamento de Moquegua” integrado por
diferentes entidades públicas y actores privados
con el objetivo de dar continuidad al grupo de
trabajo que analiza la problemática minera
relacionada a la empresa minera Southern Perú
Copper Corporation.

GOBIERNOS REGIONALES
06.09.2012 Resolución

Directoral N° 035-
2012-
GOBIERNOREGI
ONALAMAZONA
S/D REM

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
mayo y junio de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de cuyos títulos fueron aprobados por la DREM
Amazonas durante los meses mayo y junio de
2012.

10.09.2012 Resolución N°
370-2012-
GRA/GREM

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
agosto de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados el mes de agosto de  2012
por el Gobierno Regional de Arequipa.

16.09.2012 Resolución
Directoral N° 169-
2012-GR-
HUANUCO/DRE
MH

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
julio de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados el mes de julio de  2012
por el Gobierno Regional de Huánuco.

20.09.2012 Resolución  N°
392-2012-GR-
JUNIN/DREM

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
agosto de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados en el mes de agosto de
2012 por el Gobierno Regional de Junín.

20.09.2012 Ordenanza
N°181-
AREQUIPA

Declaran la
integralidad del uso del
recurso hídrico de la
Subcuenca del Río
Arma.

El Gobierno Regional de Arequipa declara la
integralidad del uso del recurso hídrico en torno al
proyecto “mejoramiento y ampliación de la frontera
agrícola, optimizando los recursos hídricos de la
Subcuenca del Río Arma”.

27.09.2012 Resolución  N°
030-2012-
GRL/DREM-L

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
junio de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados en el mes de junio de
2012 por el Gobierno Regional de Loreto.
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NUMERACIÓN SUMILLA OBSERVACIÓN

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
29.09.2012 Resolución  N°

172-2012-GR-
HUANUCO
/DREMH

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
julio de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados en el mes de julio de  2012
por el Gobierno Regional de Huánuco.

29.09.2012 Resolución  N°
110-2012-
DREM.M/GRM

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
junio, julio y agosto de
2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados el meses de  junio, julio y
agosto de  2012 por el Gobierno Regional de
Moquegua.

07.10.2012 Resolución
Directoral N° 106-
2012/GOBIERNO
REGIONAL
PIURA-420030-
DR

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
setiembre de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados el mes de setiembre de
2012 por el Gobierno Regional de Piura.

08.10.2012 Resolución N°
400-2012-
GRA/GREM

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas en
setiembre de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras
de pequeña minería y minería artesanal, cuyos
títulos fueron aprobados el mes de setiembre de
2012 por el Gobierno Regional de Arequipa.
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