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Perú (OCM) plantea una serie de elementos para comenzar a realizar una 
evaluación del contexto social y económico vinculado a la actividad minera.  
 
Hay que señalar que el 2013 presenta características particulares en relación a 
los conflictos sociales y ambientales. Si bien se puede afirmar que en 
comparación con el año 2012, se han registrado menos conflictos activos, si ha 
sido un período intenso que ha estado acompañado de una serie de 
acontecimientos que marcaron la agenda económica, social y ambiental.  
 
En primer lugar, hay que decir que el año comenzó con una intensa campaña 
de los sectores empresariales, señalando que la economía se estaba 
desacelerando y que las inversiones se habían paralizado. Curiosamente, en el 
caso de la minería, las cifras oficiales mostraban que las inversiones no 
solamente no se habían paralizado sino que habían aumentado: las cifras… 
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A PUERTAS DE UNA NUEVA EXPANSIÓN 

MINERA 

Escribe: Martín Astocóndor V. 
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Las proyecciones del PBI Minero para el período 2014-2016 son optimistas. El 
Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016 (MMM) tiene previsto un 
crecimiento de 9% para el 2014 y alrededor del 10% para el 2015 y 2016. Otras 
proyecciones, como las del Scotiabank, apuntan a un crecimiento del 7.4% el 
año 2014 y un promedio del 10% para los siguientes dos años… 
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EDITORIAL 

INTENTANDO HACER UN BALANCE DEL AÑO 

La presentación del XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) plantea una serie de 
elementos para comenzar a realizar una evaluación del contexto social y económico vinculado a la actividad 
minera.  
 
Hay que señalar que el 2013 presenta características particulares en relación a los conflictos sociales y 
ambientales. Si bien se puede afirmar que en comparación con el año 2012, se han registrado menos 
conflictos activos, si ha sido un período intenso que ha estado acompañado de una serie de acontecimientos 
que marcaron la agenda económica, social y ambiental.  
 
En primer lugar, hay que decir que el año comenzó con una intensa campaña de los sectores empresariales, 
señalando que la economía se estaba desacelerando y que las inversiones se habían paralizado. 
Curiosamente, en el caso de la minería, las cifras oficiales mostraban que las inversiones no solamente no se 
habían paralizado sino que habían aumentado: las cifras oficiales del propio Ministerio de Energía y Minas 
muestran que entre el año 2011 y el 2012, estas pasaron de US$ 7,243 millones a US$ 8,549 millones, lo que 
significa un incremento de 18% y en el primer semestre del 2013 han vuelto a aumentar en 19.6%: de US$ 
3,6230.2 millones en el 2012 a US$ 4,314.7 millones en el 2013. 
 
Lo cierto es que la campaña empresarial, respaldaba por los grandes medios, dio resultados: el propio 
presidente de Humala y su ministro de Economía, Luis Castilla, anunciaron a finales del mes de mayo de 2013 
que el gobierno había tomado un conjunto de medidas orientadas a destrabar las inversiones por un monto 
aproximado de 15 mil millones de dólares, lo que fue festejado por los principales gremios empresariales.  
 
Desde entonces solo se ha escuchado hablar de nuevas medidas para seguir destrabando inversiones y ya no 
de medidas para fortalecer los aspectos sociales y ambientales en las políticas del gobierno. Por el contrario, 
se comenzó a notar algunos retrocesos y demoras en la implementación de los compromisos asumidos.   
 
Mientras que la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros 
indicaba que los conflictos se habían estabilizado, “especialmente los relacionados con la minería” y que “la 
tendencia hacia su aumento se ha moderado de manera evidente”1, el Ministro del Interior anunciaba la 
creación de los frentes policiales en las zonas mineras del país: algunas zonas como Espinar ya viven la 
consecuencia de este tipo de medidas, mientras que al mismo tiempo sus dirigentes y al propio alcalde son 
sometidos a procesos judiciales en sedes especiales muy alejadas (como es el caso de la ciudad de Ica), lo 
que evidentemente recorta su derecho de defensa. 
 
¿Qué retrocesos se han producido en este período? Por ejemplo, transcurridos más de dos años desde que la 
Ley de Consulta Previa fue aprobada, su implementación sigue despertando serias dudas. Uno de los temas 
más controversiales ha sido el de la elaboración y publicación de Base de Datos de Pueblos Indígenas y 
Originarios del Perú. Luego de varios meses de espera, los mensajes del Ministerio de Cultura -encargado de 
su elaboración-, se fueron tornando cada vez más confusos: por un lado se prometía y luego, se retrocedía en 
la publicación de la Base, mientras que al mismo tiempo existía un completo misterio en los criterios utilizados 
para su elaboración. Para mediados del 2013 lo único que se sabía era que, a pesar que este documento no 
se pensaba publicar, se había definido un listado con 52 pueblos: 48 amazónicos y 4 andinos. 
 
Después de toda esta complicada historia, finalmente sin grandes anuncios y con mucho perfil bajo, el viernes 
25 de octubre fue publicada la Base de Datos. A simple vista el avance en la elaboración y contenido del 
documento, deja mucho que desear. Basta señalar que hasta el momento solo se ha consignado datos sobre 5 
de los 52 pueblos listados, todos ellos amazónicos. Las preguntas sobre la forma de su elaboración se 
mantienen, y aunque se menciona que en el futuro se tomarán en cuenta diversas fuentes de información, ello 
aún no se plasma en resultados. No se menciona si se utilizó alguna metodología participativa que incorpore a 
las organizaciones de los pueblos indígenas. 
  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

1
 Institucionalizando el Diálogo: A Un Año de Gestión. Oficina de Diálogo y Sostenibilidad Social de la Presidencia del Consejo de Ministro. Lima. Julio 

de 2013. 
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Otro aspecto sobre el cuál algunas instituciones identifican retrocesos es el del ordenamiento territorial, uno de 
los temas fuertemente presente en los discursos iniciales del Presidente Humala. La Plataforma (de 
instituciones) para el Ordenamiento Territorial, señaló en un comunicado público que “en sus mensajes a la 
Nación del 2011 y 2012, el Presidente Humala ofreció avanzar encargando al Acuerdo Nacional el debate de 
una política que viene siendo concertada en dicho foro”. “En los últimos meses hemos sido testigos del 
retroceso que se ha venido registrando en este tema en el cambiante discurso gubernamental. Tanto es así 
que el concepto mismo de ordenamiento territorial ha sido desdibujado bajo la imprecisa definición de “gestión 
del territorio”, restándole importancia a la planificación como un elemento fundamental para la gobernanza del 
país”2.  
 
Por otro lado, casi terminando el año, ha sido nombrada como jefa del Sistema  Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), la Dra. Rosa María Ortiz Ríos. Cabe señalar que el 
nombramiento se da luego de varios meses de espera. Desde la creación del SENACE, en diciembre de 2012 
(ley 29968), se esperaba la designación de la persona que asumiría la conducción del nuevo organismo: 
según el cronograma de implementación (DS 003-2013-MINAM), se debió nombrar al jefe del SENACE y a los 
titulares de sus unidades, en un plazo de tres meses desde la aprobación del decreto supremo (25/04/2013). 
 
En todo caso, la tarea de la nueva responsable del SENACE y del propio Ministerio del Ambiente, no será para 
nada sencilla, ya que como se sabe sectores empresariales, como los que se agrupan en la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, no han dejado de cuestionar su creación.   
 
En este escenario, los conflictos sociales siguen mostrando evoluciones a tomar en cuenta. Por un lado, 
aparecen nuevos ámbitos y temas: el mapa regional de conflictos socio-ambientales de este año presenta 
variaciones que es importante destacar: según los informes de la Defensoría del Pueblo, las regiones con 
mayor número de conflictos el 2013, son Ancash (30) y Apurímac (23), que han desplazado de los primeros 
lugares a Puno (16) y Cajamarca (13). 
 
En ambas regiones, predominan los conflictos socio-ambientales vinculados a la minería: en el caso de 
Ancash, destacan los conflictos en las diferentes zonas de influencia de Antamina (tanto en las zonas de 
extracción como en el puerto de Huarmey), Barrick Misquichilca, Minera Huancapeti, California, entre otras. En 
Apurímac, la llegada de la gran minería y el crecimiento explosivo de la pequeña y la minería informal, son 
también  en la actualidad la principal fuente de conflictividad social en sus diferentes provincias. 
 
Por otro lado, en la agenda de los conflictos habrá que considerar nuevos temas, como el recorte del canon, 
que ha comenzado este año y que viene afectando especialmente a regiones como la del Cusco y a 
municipios como el de Espinar y que todo indica que continuará el próximo año. Igualmente. Otro tema en 
agenda es el conflicto de la minería informal e ilegal que está latente en varias regiones del país y que se 
espera desenlaces importantes al finalizar el primer trimestre del próximo año.   
 
Habrá que ver cómo se presenta el próximo año y qué tendencia será la que predomine: latencia o actividad y 
estallidos de nuevos conflictos. Para comenzar, debemos señalar que el año termina con la reactivación del 
conflicto de Tía María, en la provincia arequipeña de Islay. 
 
Lo cierto es que transcurridos dos años y medio de la gestión del gobierno de Humala, todo indica se han 
retomado los diagnósticos más tradicionales sobre lo que viene pasando en el país en materia de conflictividad 
social, lo que se expresa en la consolidación de una nueva oleada de políticas que buscan conservar el 
estatus quo y no enfrentan los problemas de fondo. Si esta tendencia se mantiene, las perspectivas seguirán 
siendo poco alentadoras. 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2
 Comunicado de la Plataforma Para el Ordenamiento Territorial, publicado en el diario La República el 14 de septiembre del 2013. 
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A PUERTAS DE UNA NUEVA EXPANSIÓN MINERA 

Las proyecciones del PBI Minero para el período 2014-2016 son optimistas. El Marco Macroeconómico 
Multianual 2014-2016 (MMM) tiene previsto un crecimiento de 9% para el 2014 y alrededor del 10% para el 
2015 y 2016. Otras proyecciones, como las del Scotiabank, apuntan a un crecimiento del 7.4% el año 2014 y 
un promedio del 10% para los siguientes dos años.   
 
El incremento de la producción minera se deberá principalmente a la entrada en operación de varios 
megaproyectos de cobre3.  El MMM señala que el crecimiento del subsector minero estará influencia por la 
entrada en producción de yacimientos cupríferos como Antapaccay, Toromocho, Las Bambas, la ampliación de 
Cerro Verde, Constancia, entre otros, que permitirán duplicar la producción del metal rojo hacia el 2016. 
Asimismo, se espera un incremento de la producción de hierro debido a la ampliación de Marcona. El 
Scotiabank, también subraya que se registrará un incremento en la producción de la plata.  
 
La situación del oro es distinta  ya  que  se  estima  que  para el 2016 caerá alrededor del -9.0%, respecto al 
2011.     
 
A pesar de la caída del precio internacional de los metales y la incertidumbre sobre su evolución futura, se ha 
mantenido el avance de los proyectos y las inversiones mineras. Además hay elementos favorables que juegan 
a favor, como que el cash cost4 de una libra  de cobre en el Perú es 40% más bajo que el promedio mundial. 
Asimismo, tenemos menores costos de energía frente a competidores directos como Chile. 
 
 

 
 

 

El proyecto Toromocho entraría a operar al 100%  en junio 2014, incrementado en 16% la producción nacional 
de cobre, en tanto que la producción de Antapaccay de Xstrata Tintaya está teniendo un impacto moderado en 
su primer año de operaciones a capacidad completa. La producción de plata aumentaría por los proyectos de 
Volcan (Óxidos de Plata y Alpamarca), Toromocho y la mina Santander de Trevali (primer año completo de 
producción), que incrementarían la producción de plata en 7%, 4% y 4%, respectivamente.  La producción de 
zinc y plomo, tendría un crecimiento moderado por los proyectos de Volcan y Trevali Mining. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

3
   En la edición del boletín Actualidad Minera del Perú No. 173 de octubre de 2013 (leer y/ descargar), se mostraron las estadísticas que evidencias que 

las inversiones en el subsector minero no se han detenido y se espera un nuevo record para el 2013. 
4 El cash cost, es el costo operacional de producción en el lugar de extracción del mineral por unidad de producto. No incluye gastos de 
depreciación, amortización y gastos administrativos. 
  

Escribe: Martín Astocóndor V. 

DICIEMBRE  2013 - No. 175 

http://www.cooperaccion.org.pe/actualidad-minera-del-peru-173
http://www.cooperaccion.org.pe/BoletinAMP/173_AMP_Octubre_2013.pdf
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Como vemos, la producción minera en los próximos tres años no se detendrá, seguirá la tendencia al alza que 
se mantiene desde el 2012. A pesar de las voces que apuntaron a señalar que las inversiones mineras se 
habían detenido, lo cierto es que en los dos últimos años han crecido a tasas promedio de un 20%. 
 
Hemos ingresado a una nueva etapa de expansión productiva de la minería. Habrá que ver qué pasa con los 
temas pendientes en la agenda social y ambiental vinculada al sector el próximo año. 

El Producto Bruto Interno registró en el mes de octubre del 2013 un crecimiento de 5,42%, contabilizándose 50 
meses de expansión constante, sustentada en el crecimiento de  todos los sectores, destacando comercio, 
servicios, construcción y transporte y comunicaciones. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), detalló en su avance mensual de indicadores, que la 
actividad del sector Minería e Hidrocarburos, se incrementó 5,78% en octubre, mientras que en los diez meses 
del 2013 tuvo un avance de 2,09%. En los últimos doce meses, tuvo un crecimiento de 1,48%. 
 
 El subsector Minería Metálica registró un incremento de 8,36% en octubre. Esta expansión es explicada 
principalmente por los mayores volúmenes de producción de cobre, hierro, zinc y plata con 7,96%, 354,48%, 
10,21%  y 8,39% respectivamente. La producción de cobre mantiene un crecimiento sostenido desde abril 
pasado, resultado de la contribución de minerales procesados por la nueva mina de Antapaccay en la 
provincia de Espinar en Cusco, secundada por Cerro Verde, Antamina, Southern Perú, Milpo, entre las 
principales.  
 
En el acumulado del año, la minería metálica registra un crecimiento de 1.40%, confirmando la tendencia a la 
expansión que seguirá consolidándose al cierre del año. 
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La producción de oro en octubre disminuyó en -1,35%, por el menor volumen de extracción de las principales 
productoras auríferas Yanacocha y Barrick Misquichilca y en menor magnitud por Aurífera Santa Rosa, 
Aruntani, Minera Titan del Perú, Anabi, Buenaventura, entre otras.  A su vez, la producción de hierro por parte 
de Shougang Hierro Perú -la única productora del país- se incrementó en 354,48%, debido a un efecto 
estadístico en la base de comparación, debido a que en octubre del 2012 se registró una mínima producción, 
afectada por la huelga de trabajadores que duró 20 días. 
 
La producción de plata en octubre creció en 8,39%, por los mayores volúmenes de Antamina, Administradora 
Chungar, Sociedad Minera El Brocal, Ares, Milpo, Suyamarca, Buenaventura y la significativa contribución de 
nuevas operaciones como Apumayo (inició operaciones comerciales en setiembre 2013) y Trevali Perú.  
 
La producción de plomo, por su lado, aumentó en 11,01% principalmente por el volumen ascendente 
reportado por Milpo, Sociedad Minera Corona, Antamina, Administración Chungar, Los Quenuales y los 
aportes de Trevali Perú, Sociedad Minera El Brocal y de Compañía Minera Caudalosa, ausentes en la base 
comparativa. 
 
Por otro lado, la producción de zinc en el mes de octubre creció en 10,21%, luego de dos meses de 
contracción, como consecuencia de los mayores niveles de extracción de Antamina, Milpo, Administradora 
Chungar, Volcan, además del aporte de Brexia Goldplata Perú y Trevali Perú en operación a partir de abril y 
octubre, respectivamente; y de Sociedad Minera El Brocal ausenten en el mes de comparación debido a la 
decisión de la empresa de extraer cobre en lugar de zinc. El estaño disminuyó en 20,99% principalmente por 
el menor volumen procesado por MINSUR en la mina San Rafael. 
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LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO 

 

La Dirección General de Minería, informó que en noviembre del 2013 se han producido hasta el cierre de esta 
edición cuatro accidentes mortales. Tres de las víctimas laboraban en los contratistas mineros5 Alto Riesgo 
SAC y Minera Construcción y Transporte Libertad SRL, la restante en la empresa conexa Unimaq SA6. 
 
En lo que va del año ya se han producido 45 accidentes mortales, de las cuales 19 corresponden al titular 
minero, 19 al contratista minero y 7 a empresas conexas. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5
 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. 
6
  Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero. 

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

ACUMULADO 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2011 4 8 2 2 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2012 2 6 9 2 4 2 5 5 3 8 4 4 54 

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4  45 

 
Fuente: MINEM 

Elaboración: CooperAcción 
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ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 

 
La economía mundial crecerá cerca del 3% en el 2013. La economía de Estados Unidos, vuelve afrontar un 
proceso incierto debido a las negociaciones de recorte sobre el gasto público y aumento de impuestos. Por 
otro lado, la decisión de la FED en la política monetaria solo dependerá de la evolución de la economía.    
 
En la zona Euro, la economía continúa mejorando, hasta el punto que salió de la recesión en el segundo 
trimestre, tras dieciocho meses de cifras en negativo con un crecimiento del 0.3%. Este rebote se fundamenta 
principalmente por la mejora en la demanda interna  y la demanda externa. Esta mejora viene impulsada no 
sólo por los países del centro como Alemania y Francia, sino también por países de la periferia como España, 
Portugal  e Italia reduciendo su ritmo de caída.  
 
Por su parte China, ha mostrado un mayor dinamismo en el crecimiento de su economía en el último trimestre, 
haciendo que se revisen al alza las perspectivas anuales de crecimiento del 7.6% al 7.7%. Aún así, persisten 
dudas sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el medio y largo plazo, debido a que este repunte ha sido 
resultado de la mejora de la demanda externa y de medidas puntuales en el gasto público.  
 

 

En este contexto 
económico, la cotización 
del cobre disminuyó en el 
mes de noviembre, sobre 
todo por las expectativas de 
mayor oferta tras la 
presentación del proyecto 
de Río Tinto para extraer 
cobre de Arizona. Al 10 de 
diciembre, el precio 
promedio se sitúa en Ctv 
US$/Lb. 320,29. 

 

 

En el caso del Zinc, en 

noviembre la cotización 

disminuyó, llegando a Ctv 

US$/Lb. 84,76, sustentada 

por las perspectivas de una 

menor demanda de Europa 

tras la desaceleración en el 

tercer trimestre, y también 

por las mayores 

probabilidades que se 

adelante el retiro del 

estímulo monetario por 

parte de la Reserva 

Federal.  Al 10 de diciembre 

el precio promedio se ubica 

en Ctv US$/Lb. 85,47. 
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*
Al 10 de Diciembre del 2013 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 
 

Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 
Cobre Plomo Zinc Plata Oro 

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

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

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 360,65 91,61 88,48 31,17 1669,10 

2013 

Enero 365,11 106,05 92,15 31,12 1671,81 

Febrero 366,07 107,78 96,58 30,28 1627,40 

Marzo 347,58 99,04 87,81 28,78 1593,37 

Abril 326,74 92,09 84,05 25,25 1485,08 

Mayo 327,91 92,00 82,96 23,02 1413,50 

Junio 317,70 95,43 83,43 21,12 1342,36 

Julio 312,66 92,91 83,27 19,71 1286,72 

Agosto 325,78 98,59 85,94 22,08 1347,10 

Setiembre 324,84 94,73 83,84 22,49 1340,80 

Octubre 326,08 95,77 85,40 22,01 1316,18 

Noviembre 320.53 94.81 84.76 20.67 1275.82 

Diciembre* 320.29 93.65 85.47 19.58 1233.29 

 

La cotización del Oro disminuyó en noviembre, producto del reporte del Consejo Mundial de Oro que señalaba 
una disminución de la demanda global de dicho metal en el tercer trimestre. La continua liquidación de 
posiciones de inversores y la apreciación del dólar frente al euro también influyeron en la caída del precio. Al 
10 de diciembre, el precio promedio del metal amarillo, se ubicaba en US$/Oz. 1233,29. Las proyecciones del 
metal amarillo para el próximo año no son para nada optimistas.  
 

 
 

En el cuadro siguiente, se observan las cotizaciones de los principales metales. 
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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 
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 10483,36 2500,64 1330,70 209,27 845,41 9558,49 525,77 456,25 25920,88 

2013 
Enero 782,68 106,43 133,66 14,80 85,70 661,23 60,69 30,16 1874,38 

Febrero 749,16 120,23 78,27 33,33 66,43 583,91 45,93 23,21 1700,46 

Marzo 849,30 113,05 133,20 29,93 89,44 762,00 28,51 21,76 2027,20 

Abril 545,99 168,63 133,94 46,64 60,07 616,02 49,55 35,99 1656,86 

Mayo 858.91 154,03 109,12 17,53 79,52 666,19 45,40 23,40 1954,12 

Junio 779,59 169,32 121,54 44,31 48,74 554,71 27,20 31,36 1776,76 

Julio 762.35 146,03 104,77 63,88 48,99 498,29 35,47 27,25 1687,04 

Agosto 936,96 110,41 170.35 56,84 90,37 722,20 41,12 31,24 2159,50 

Setiembre 922,13 200,44 79,67 42,67 60,01 568,67 49,28 31,29 1954,18 

Octubre 791,76 109,33 139,25 46,87 81,85 587,41 33,44 36,32 1825,23 

 
 
 

ACTUALIDAD MINERA 
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Fuente: INEI y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 

En el mes de octubre las exportaciones FOB en términos nominales alcanzaron un total de US$ 3 384,7 
millones, lo que representa una cifra menor en -12,3% al nivel registrado en octubre del 2012. La disminución 
se debe a los menores volúmenes exportados de productos tradicionales y no tradicionales, así como a la 
caída de las cotizaciones de los commodities. 
  
Las exportaciones FOB, en valores reales disminuyeron en -4,5%, respecto al mismo mes del 2012, 
influenciado por el resultado desfavorable alcanzado por los productos tradicionales y no tradicionales. En los 
diez meses del año, las exportaciones reales retrocedieron -6,6%, debido a la menor demanda externa de los 
productos tradicionales y no tradicionales, en -7,5% y -5,4%, respectivamente. Los sectores tradicionales más 
afectados fueron el pesquero, agrícola y minero.  
 
En el mes de octubre, las exportaciones mineras, en términos nominales, alcanzaron los US$ 1825,23 
millones, lo que representa una disminución de -14,0% respecto al valor registrado en octubre del 2012. Los 
productos que más incidieron en el resultado obtenido fueron cobre (-11,2%), oro (-22,9%),  y plomo (-53,7%).  
Los productos que registraron un incremento fueron zinc (18,0%) y plata (291,7%). 
 
A octubre, el cobre ocupa el primer lugar en el ranking de productos más exportados al sumar US$ 7 978,8 
millones y el principal país de destino fue China. El oro ocupa el segundo lugar US$ 6 220,6 millones, ante la 
demanda del mercado suizo y canadiense, los dos principales destinos de exportación del oro peruano. 
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Los ingresos tributarios del Gobierno Central7 ascendieron a S/. 7 512,8 millones, registrando un crecimiento 
de 5,3%, respecto a octubre del 2012. La recaudación del Impuesto a la Renta, por su lado, ascendió a S/. 2 
786,2 millones, registrando un disminución de -1,6% respecto de similar mes del año anterior, explicado 
principalmente por el menor pago del Impuesto a la Renta de tercera categoría, que cayó en -7,4% y del 
Impuesto a la  Renta de tercera categoría que creció en 0,2%.  
 
En el cuadro se puede apreciar que la recaudación del Impuesto a la Renta y Regularización de  tercera  
categoría,  a octubre  del  2013,  disminuyó en -12,4%, en comparación al mismo período del 2012. Lo 
recaudado en el subsector minero a octubre cayó en -50,2%. 
 
Si analizamos la estructura porcentual del Impuesto a la Renta a octubre del 2013, minería e hidrocarburos 
representan el 23,8% del total, seguido por comercio con 17,0%. La participación porcentual sólo del subsector 
minero, es de apenas 14,8%. 

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2008-2013 (Millones de Nuevos Soles) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Total 17169.2 12907.1 17507.5 23308.2 25140.7 19189.3 

Agropecuario 53.8 37.7 44.1 92.2 76.1 85.5 

Pesca 58.5 53.6 124.3 134.1 142.6 69.4 

Minería e 
Hidrocarburos 

7738.9 3561.4 6674.2 9599.6 8709.4 4572.3 

Minería 6,743.3 3,018.4 5,618.0 7,764.4 6456.4 2846.1 

Hidrocarburos 995.6 543.0 1,056.2 1,835.2 2253.0 1726.2 

Manufactura 2,234.8 2,003.5 2,306.5 2,937.6 3266.6 2618.0 

Otros servicios 4,453.9 4,603.7 5,376.8 6,585.4 8130.5 7261.4 

Construcción 394.6 547.8 715.0 1,049.9 1385.4 1311.6 

Comercio 2,234.7 2,099.4 2,266.6 2,909.4 3430.3 3271.2 

Part. Minera (%) 39.3 23.4 32.1 33.3 25.7 14.8 

 
 

 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7
 No incluye las Contribuciones Sociales. 

 

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: CooperAcción 

CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
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RESUMEN DE NOTICIAS 
 
ORGANIZACIONES PROMUEVEN 

APROBACIÓN DE CONVENIO CONTRA 

EL USO DEL MERCURIO 

 
El Convenio de Minamata es una iniciativa mundial 
para frenar el uso indiscriminado del mercurio y así 
proteger el ambiente y la salud de la población. En 
el Perú, el principal problema de contaminación por 
mercurio, es el relacionado a su uso en la minería 
de oro a pequeña escala, principalmente en la 
informal e ilegal que actualmente se realiza en 
todas las regiones del país, sobre todo en Madre de 
Dios.  
 
Esto, representa una grave situación que afecta la 
salud de miles de personas que ya se encuentran 
en situación de inequidad y de exclusión, y que 
nuevamente resultan gravemente afectadas y 
vulneradas en sus derechos fundamentales.  
 
El Perú se ha sumado a la firma del Convenio, y 
para ello es necesario que el Congreso de la 
República lo apruebe, con la finalidad de que se 
incorpore al marco legal de nuestro país y se 
asigne el debido presupuesto para su efectiva 
implementación. 
 
Es por ello que ProNaturaleza, la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, CooperAcción, la 
Asociación Servicios Educativos Rurales, el Centro 
para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca Amazónica y la 
Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral están promoviendo la firma de una petición. 
Fírmala aquí, únete y difunde el petitorio ¡Es 
urgente que todos y todas nos comprometamos por 
un Perú sin contaminación por mercurio! 
 
Para mayor información, lea el CooperAcción 
Informa del 03 de diciembre de 2013 “No más 
mercurio en nuestros cuerpos”. 
 

PRESENTAN XIII INFORME DEL 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS 

MINEROS EN EL PERÚ 

 
El último informe del Observatorio de Conflictos 
Mineros en el Perú presentado por las 
organizaciones Grufides, CooperAcción y Fedepaz, 
identifica a la minería informal como uno de los 
principales focos de conflicto a nivel nacional como 
consecuencia de un crecimiento explosivo y 
descontrolado. 
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Entre 2005 y 2011, el número de titulares en 
régimen de minería artesanal se han incrementado 
en un 20%, mientras que el área concesionada 
prácticamente se triplicó, pasando de 1.5 millones a 
4.4 millones de hectáreas, muchas de las cuales se 
convertirán en operaciones legales o serán 
tomadas por mineros ilegales.  
 
“Es un problema no sólo económico, sino social y 
ambiental muy fuerte” que ha crecido a 
dimensiones muy importantes, explicó José de 
Echave. 
 
Aunque resaltó que si bien el 2013 los conflictos 
sociales vinculados a la minería han disminuido, se 
mantiene la situación de latencia en las zonas de 
influencia de proyectos mineros como Conga 
(Cajamarca), Espinar (Cusco), Tía María (Arequipa) 
y en Madre de Dios por la concentración de la 
minería ilegal. Señaló además que la agenda de los 
conflictos se amplió; en años pasados los temas 
que movilizaban a las poblaciones era el agua y la 
tierra y que actualmente los conflictos también se 
deben a la reducción del canon minero, la incesante 
minería informal en un número creciente en 
regiones y las consecuencias de políticas que 
buscan destrabar las inversiones, como está 
ocurriendo en estos últimos días del año en la 
provincia arequipeña de Islay, zona de influencia 
del proyecto de Tía María.  
 
El informe destaca que la región Apurímac sigue 
siendo, entre las zonas monitoreadas, la que 
concentra mayor cantidad de conflictos sociales. 
Apurímac, en la actualidad se ha consolidado como 
el nuevo centro de inversión minera, con una 
participación del 21% de la cartera de inversión 
minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac 
Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto 
de Las Bambas demanda una inversión de más de 
US$ 5,200 millones. 
 
De Echave señaló que durante el 2011 y 2012 las 
inversiones mineras no se han reducido como 
algunos señalan: según cifras oficiales del 
Ministerio de Energía y Minas las inversiones se 
incrementaron en un 18% pasando de US$ 7,243 
millones a US$ 8,549 millones, una tendencia que 
continuó durante el primer semestre de 2013 
(aumentaron en un 19%). 
 
Para mayor información, se adjunta Infografía y 
Resumen Ejecutivo. 

https://secure.avaaz.org/es/petition/YA_NO_MAS_MERCURIO_EN_NUESTROS_CUERPOS/
http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/1171-no-mas-mercurio-en-nuestros-cuerpos
http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/1171-no-mas-mercurio-en-nuestros-cuerpos
http://www.cooperaccion.org.pe/Descargas-Infografias/13-12-12_Infografia13OCM.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/Descargas-Documentos/13-12-12_Resumen%20Ejecutivo_13OCM.pdf
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MINERAS CHINAS TRABAJAN CON 

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 

ORO 

 
Los chinos están comprando oro físico en los 
mercados internacionales, y ellos mismos producen 
oro a costos dos veces superiores a los precios de 
mercado, según revelaron revistas especializadas. 
 
El economista y agente de mercado Stephen Leeb 
confirmó está información y declaró que “las 
mineras chinas están trabajando con costos de 
producción entre 2.000 y 2.500 dólares la onza, 
muy por encima de los precios de mercado, para 
anticiparse ante los precios que tendrá el oro en un 
futuro muy próximo”. 
 
“A pesar de la falta de rentabilidad presente, los 
mineros chinos estarían buscando la rentabilidad 
futura, esa es la única justificación que puede darse 
al proceso de aguante de pérdidas, en las cuales 
pueden llegar al doble de los ingresos. Si los 
mineros poseen un colchón financiero lo 
suficientemente amplio, podrán entonces soportar 
dichas pérdidas y esperar a la venta en un futuro a 
precios el doble de los actuales”. 
 
Recordemos que las cotizaciones del oro han 
mostrado una tendencia a la baja y se proyecta que 
esta tendencia continuará el próximo año. En el 
Perú la producción del metal amarrillo ha venido 
cayendo de manera sostenida en los últimos años. 
 

“RELATOR ESPECIAL DE NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS” VISITÓ EL 

PERÚ 

 
Del 06 al 13 de diciembre, James Anaya, Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, visitó el Perú. Su intensa 
agenda, incluyó visitas a las comunidades 
indígenas de las cuencas del río Pastaza, Tigre y 
Corrientes, y reuniones con la sociedad civil, 
empresas y representantes del Gobierno nacional y 
regional.  
 
La agenda que planteó la sociedad civil a Anaya se 
centró en tres puntos importantes: el 
reconocimiento de las comunidades campesinas 
como pueblos indígenas, la ausencia de una 
institucionalidad indígena que permite establecer un 
diálogo entre el Estado y pueblos indígenas y 
finalmente, la preocupación por la permanente, y 
casi institucionalizada, criminalización de la protesta 
social. 

Sus actividades concluyeron con una conferencia 
de prensa en donde fue muy claro y directo: “Los 
pueblos indígenas en el Perú han sufrido 
consecuencias devastadoras de los proyectos 
extractivos en sus territorios” (Leer texto completo 
de su declaración sobre los derechos de los 
pueblos indígenas al concluir su visita al Perú el 13 
de diciembre de 2013). 
 
Sobre la Consulta previa, Anaya enfatizó que una 
condición necesaria para su desarrollo, es la 
creación de un ambiente de confianza mutua: “Los 
pueblos indígenas en el Perú, han sufrido a lo largo 
de los años las consecuencias devastadoras de 
proyectos extractivos en sus territorios, una historia 
producto del deterioro de las relaciones entre los 
pueblos indígenas y el Estado”. 
 
Con la información recogida, Anaya se 
comprometió a elaborar un informe con 
recomendaciones, el mismo que se hará público en 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas el 2014.  
 

TENSIÓN EN COCACHACRA POR 

PRESENCIA POLICIAL PARA 

AUDIENCIA 

 
Más de mil policías fueron trasladados al Valle del 
Tambo, Provincia de Islay, para reprimir posibles 
manifestaciones, durante la realización de la 
audiencia pública del proyecto minero de Tía María, 
realizada el jueves 19 de diciembre  de 2013. 
 
El Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo y 
las organizaciones sociales más representativas de 
la zona, publicaron un Pronunciamiento en el que 
denuncian esta medida de amedrentamiento y 
manifiestan, entre otras cosas, el haber solicitado, 
reiteradas veces, audiencias con el presidente 
regional de Arequipa y el propio Presidente del 
Consejo de Ministros, sin obtener ninguna 
respuesta. 
 
La audiencia, que duró aproximadamente una hora 
y media, sería uno de los últimos requisitos que 
exige el Ministerio de  Energía y Minas (Minem) 
para dar luz verde a la operación minera. 
 
Pareciera ser que el objetivo de  momento fue 
cumplir con el procedimiento administrativo y 
garantizar la audiencia pública del nuevo Estudio de 
Impacto Ambiental del cuestionado proyecto Tía 
María de la empresa Southern Perú, que como se 
sabe no garantiza una participación ciudadana, ni 
oportuna ni informada. 
 

http://agencias.lamula.pe/2013/12/13/pueblos-indigenas-han-sufrido-las-consecuencias-devastadoras-de-proyectos-extractivos/agencias/
http://www.cooperaccion.org.pe/Descargas-Documentos/PronunciamientoCocachacra.pdf
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NORMAS LEGALES 
 

Publicadas en el diario oficial El Peruano, entre el 22 de noviembre y el 18 de diciembre del 2013. Las normas 

están relacionadas a temas de actividades extractivas y derechos colectivos. 

FECHA 
NORMA Y 

NUMERACIÓN 
SUMILLA OBSERVACIÓN 

INGEMMET 

15.12.2013 Resolución 
Directoral N° 012-
2013-
INGEMMET/SG-
OAJ 

Disponen publicar 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de 
noviembre del año 2013. 

Se publican las concesiones de mediana y 
gran minería a nivel nacional cuyos títulos 
fueron aprobados por el INGEMMET.  

CULTURA 

12.12.2013 Resolución vice 
ministerial N°010-
2013-VMI-MC 

Aprueban “Procedimiento 
del derecho de petición de 
los Pueblos Indígenas 
para la inclusión en un 
proceso de consulta previa 
o para la realización del 
mismo en el MINCUL” 

De acuerdo a la regulación establecida por la 
Ley de Consulta Previa, los pueblos 
indígenas tienen derecho de solicitar ante la 
entidad promotora de una medida legislativa 
o administrativa que pueda afectar sus 
derechos colectivos, la realización de un 
proceso de consulta previa y/o de ser 
incluidos dentro de un proceso de consulta 
previa. La norma aprobada regula el 
procedimiento para el trámite de dicha 
solicitud. Este procedimiento es aprobado en 
medio de un clima complicado para la 
aplicación del derecho a la consulta previa, 
en tanto aún no se cuenta con las garantías 
de que todos los sujetos del derecho -
incluidas las comunidades campesinas-, sean 
considerados.  
También se cuestiona la oportunidad de la 
consulta previa en los proyectos mineros, 
pues esta tendría lugar recién luego de 
haberse aprobado el EIA respectivo. A la 
fecha, -y quizás por lo que implica el trámite 
burocrático- según el Ministerio de Cultura, 
no existen peticiones formales de Consulta 
Previa solicitadas por pueblos indígenas a 
nivel nacional.  

OSINERGMIN 

06.12.2013 Resolución N° 252-
2013-OS/CD 

Redefinen instancias 
competentes para el 
ejercicio de la función 
sancionadora 

Se redefinen instancias competentes para el 
ejercicio de la función sancionadora del 
OSINERGMIN, estableciéndose que la 
instrucción de los procedimientos 
administrativos sancionadores estará a cargo 
de las Divisiones de la Gerencia de 
Fiscalización Minera. Asimismo se establecen 
los órganos sancionadores de acuerdo a las 
infracciones cometidas y escala de multas 
aplicables, entre otros. 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

04.12.2013 Resolución 
Directoral N°066-
2013-GR/GRA/GG-
GRDE-DREMA 

Concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en los meses 
de julio y agosto del año 
2013 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras de pequeña minería y minería 
artesanal, cuyos títulos fueron aprobados en 
Ayacucho en los meses de julio y agosto del 
2013. 
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FECHA 
NORMA Y 

NUMERACIÓN 
SUMILLA OBSERVACIÓN 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

06.12.2013 Resolución Directoral 
N°192-
2013/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA 

Relación de concesiones 
mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en 
noviembre de 2013. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras de pequeña minería y minería 
artesanal, cuyos títulos fueron aprobados en 
Piura en noviembre de 2013. 

07.12.2013 Resolución N°0289-
2013-GRA-GREM 

Relación de concesiones 
mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en 
noviembre de 2013. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras de pequeña minería y minería 
artesanal, cuyos títulos fueron aprobados en 
Arequipa en noviembre de 2013. 

15.12.2013 Resolución Directoral 
N° 75-2013-
DRSEMT/G.R.TACNA 

Declaran caducidad por 
no pago oportuno de 
Derecho de Vigencia 
correspondiente a los 
años 2012 y 2013 de 
diversos derechos 
mineros  

La Dirección Regional de Energía y Minas, 
órgano descentralizado y desconcentrado 
del Ministerio de Energía y Minas en el 
Gobierno Regional de Tacna, declara la 
caducidad de diversos títulos mineros del 
régimen de pequeña minería y minería 
artesanal sobre los cuales tienen 
competencia. Esta medida se debe al  no 
pago oportuno del derecho de vigencia 
correspondiente a los años 2012 y 2013. 
Recordemos que luego de la declaración de 
caducidad los títulos son de libre 
disponibilidad para terceros.  
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