
  

  

EDITORIAL 

A propósito del discurso presidencial… 

PROHIBIDO PRONUNCIAR LA PALABRA 

AMBIENTE  

 Repasando los discursos del presidente Humala por fiestas patrias, uno puede 
identificar con claridad la impresionante metamorfosis que ha sufrido su 
gobierno. En el primer mensaje, en el lejano 28 de julio de 2011, el flamante 
presidente, todavía con el impulso de la campaña electoral, generó expectativa. 
Era el momento de algunos anuncios que generaron posibilidades de cambio: 
se habló en el discurso de la necesidad de generar una política nacional de 
ordenamiento territorial, de fortalecer la institucionalidad ambiental, la consulta 
previa, un nuevo gravamen minero, entre otros temas. 
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LA REPÚBLICA BANANERA DE OLLANTA 

HUMALA Y EL PAQUETAZO LABORAL QUE 

NO DEBE PASAR DESAPERCIBIDO 

Escriben: Ana Leyva V. 

www.cooperaccion.org.pe 

Hace unos días escuché al Presidente de la República Ollanta Humala –antes 
del mensaje de fiestas patrias- decir que los que nos oponíamos al paquetazo 
normativo de promoción a la inversión queríamos convertir al Perú en una 
República Bananera. La frase empleada por el Presidente me pareció que 
expresaba confusión en el concepto. Ello debido a que una República 
Bananera, entre otras cosas, es incapaz de ponerle reglas a la inversión 
privada. No obstante, esto último parece ser su opción. En contraste a ello, 
nosotros buscamos inversiones que respeten derechos políticos, sociales y 
ambientales. 
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EDITORIAL 

A propósito del discurso presidencial…. 

PROHIBIDO PRONUNCIAR LA PALABRA AMBIENTE 

En el segundo discurso, el año 2012, y en medio de una fuerte conflictividad social vinculada a varios 
proyectos mineros (Conga, Espinar y otros), el presidente anunció  la conformación de una comisión 
multisectorial que tenía el encargo de trabajar un conjunto de propuestas de reformas sobre lo que el propio 
presidente definió como una  nueva relación con la minería. Finalmente, la comisión terminó su labor y un  
informe casi secreto fue archivado en algún anaquel entre las oficinas de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
El tercer mensaje presidencial, ya mostró con mayor claridad el giro a una propuesta conservadora que dejaba 
de lado definitivamente los impulsos iniciales: un discurso soso, cansino, que reflejó a un gobierno asustadizo, 
que había comenzado a ceder a las demandas que venían de los principales grupos empresariales.   
 
En este cuarto mensaje se ha continuado y se ha profundizado en la misma línea. Como el propio ministro 
Castilla lo ha señalado en una entrevista post mensaje, “ahora la prioridad para el gobierno es cómo se genera 
un clima más amigable para la inversión y en realidad varios de los anuncios fuertes ya se habían concretado 
a inicios de julio”, con la aprobación del paquetazo económico y ambiental. De ahora en adelante todo será 
profundizar esta línea a niveles inimaginables hasta hace un tiempo. 
 
Por eso, las palabras medio ambiente o conflictos socio-ambientales no han sido pronunciadas ni una sola vez 
en el discurso y por supuesto tampoco se habló de una sola iniciativa al respecto. Y ello ocurre en el año en el 
que el Perú será sede de la cumbre mundial sobre cambio climático (COP 20): como lo ha reconocido el propio 
Castilla, estamos en pleno proceso de desregulación ambiental y aparentemente ya no hay mayores 
resistencias dentro del gabinete. Todo es alineamiento puro en el consejo de ministros. 
 
Queda por ver en qué consistirá la propuesta anunciada de modificaciones al proceso de descentralización 
que el Ejecutivo presentará en los próximos días. Sin discusión, todo un tema que levantará polémica, sobre 
todo si se siguen las orientaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que desde hace un tiempo viene 
centralizando presupuestos y otros instrumentos. 
 
En suma, la tradicional danza de cifras y obras en curso y que están por hacer, que nos contó el presidente, no 
puede ocultar que la nueva hoja de ruta es la que ha definido Castilla y su equipo, que ahora está muy bien 
distribuido en todos los sectores claves del gobierno. El ministro de Economía es el verdadero director de 
orquesta; el que saca y pone temas en los mensajes que el presidente tiene que leer. Ya estamos advertidos, 
ahora están prohibidas algunas palabras en los discursos: ambiente, consulta previa, cambio climático, etc.; 
han pasado a tener la categoría de malas palabras. 
 
* Fotografía tomada del Facebook de la Revista Lima Gris http://www.limagris.com 
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LA REPÚBLICA BANANERA DE OLLANTA HUMALA Y EL PAQUETAZO 

LABORAL QUE NO DEBE PASAR DESAPERCIBIDO 

 
Escribe: Ana Leyva V. 
 

Hace unos días escuché al Presidente de la República Ollanta Humala –antes del mensaje de fiestas patrias- 
decir que los que nos oponíamos al paquetazo normativo de promoción a la inversión queríamos convertir al 
Perú en una República Bananera. La frase empleada por el Presidente me pareció que expresaba confusión 
en el concepto. Ello debido a que una República Bananera, entre otras cosas, es incapaz de ponerle reglas a 
la inversión privada. No obstante, esto último parece ser su opción. En contraste a ello, nosotros buscamos 
inversiones que respeten derechos políticos, sociales y ambientales. 
 
Cabe señalar que durante el mes de abril en el país se registraron 9 accidentes mortales, 1122 accidentes de 
trabajo, 68 incidentes peligrosos y 5 enfermedades ocupacionales. En el mes de mayo, las cifras se 
incrementaron a 11 accidentes mortales, 1431 accidentes de trabajo, 63 incidentes peligrosos y 3 
enfermedades ocupacionales. Es decir, en nuestro país se producen aproximadamente 15,000 accidentes de 
trabajo anuales.  
 
Las cifras globales de los rubros señalados en ambos meses, se concentran principalmente en la explotación 
de minas y canteras (106 y 104), industrias manufactureras (377 y 498), actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (226 y 228) y construcción (124 y 197).   Dichas cifras dan cuenta de un problema 
de seguridad que requiere resolverse. 
 
Un trabajador de construcción civil me comentaba que en más de 5 años de trabajo en varias empresas, había 
visto que la causa de tanto accidente en este sector era la falta de cumplimiento de medidas de seguridad por 
parte de la empresa, aunque en la mayoría de casos se atribuía el accidente al descuido del trabajador. Esta 
persona me decía que en la mayoría de empresas existe un bono de productividad para la plana administrativa 
–que incluye a los ingenieros y los maestros de obra- el cual se otorga cuando logran reducir los costos y 
plazos de la obra. Para ello simplifican procedimientos o buscan el ahorro en los gastos vinculados a 
implementos de seguridad o de higiene: "Cuando por ejemplo, nos tienen que dar máscaras de doble filtro, nos 
dan solo de uno, lo mismo sucede con los guantes. La situación de los trabajadores  de empresas sub-
contratistas es mucho peor. En todos estos casos el que reclama se va", manifestó. 
 
Reducir las cifras indicadas requiere del compromiso de las empresas y de los trabajadores. En ese sentido, 
en el año 2011 (hace tres años), se aprobó, en el Congreso de la República,  la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Ley 29783. Esta ley plantea como finalidad prevenir los riesgos laborales e implementarla supone 
que se incorpore en el presupuesto de una obra o proyecto el costo real de lo que implica poner en práctica las 
medidas de seguridad y de salud necesarias. 
 
Para el gobierno estos costos son accesorios y por lo tanto deben ser reducidos. Para hacerlo, el Ejecutivo 
promovió la modificación de la norma citada, sin que esta siquiera se hubiera terminado de implementar. Como 
era previsible, el Congreso de la República, en una amnesia total de lo que es importante y no lo es, y sin 
debate alguno, modificó la ley 29783. 
 
En este afán de ahorrar costos a la inversión pública y privada, la norma establece la posibilidad de tercerizar 
los temas de seguridad. Se dice que con ello además se procura que los especialistas realicen esta labor. Lo 
cierto es que en otras experiencias de tercerización, lo que encontramos son empresas pequeñas, con poco 
capital, que también buscan reducir costos y que son ellas las que generalmente asumen la responsabilidad 
de las infracciones cometidas en la actividad productiva.  
 
De otro lado, también se reduce el número de exámenes médicos que se deben practicar a los trabajadores y 
se hace facultativo el examen médico que se realiza al término de la relación laboral; salvo en los casos de 
actividades consideradas de alto riesgo. Este examen tiene el objeto de detectar enfermedades profesionales. 
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Ante la falta de personal que verificara el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad, la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo incorpora a los trabajadores en la labor de vigilancia mediante supervisores y 
su participación en un comité paritario. Para cumplir esas funciones, establece el otorgamiento de una licencia 
con goce de haber. La modificatoria de esta ley hace que dicha licencia, tenga que ser otorgada, en cada 
caso, por el comité paritario. 
 
Otro cambio operado, es que durante tres años las infracciones que se cometan sobre seguridad y salud 
deben acarrear, principalmente, medidas correctivas para el empleador. Las sanciones solo podrán aplicarse 
de manera excepcional. La justificación de esta medida, es que las unidades productivas necesitan tiempo 
para adecuarse a los cambios. 
 
Esto quiere decir, que durante tres años, a quien incumple la ley se le dirá que corrija su mal comportamiento y 
que, solo en caso de que incumpla con lo indicado, se le podrá sancionar. Las multas para ello, no deberán 
exceder el 35% del monto establecido en la ley. Solo si se afecta gravemente la salud y la vida o se reincide, la 
multa puede ser aplicada de manera completa. 
 
Según información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a  agosto de 2013 en 
el Perú existían 86 inspectores de trabajo destacados en las regiones y 219 en Lima Metropolitana. Cabe 
precisar, que en algunos lugares como Ucayali o Loreto no se listan inspectores, en otros hay uno como ocurre 
en Amazonas. En promedio para regiones tenemos menos de cuatro inspectores (incluyendo en estas a Lima 
provincias).  En un territorio tan accidentado como el peruano y dada la precariedad del Estado, es difícil que 
una infracción sea identificada.   
 
Por lo tanto, en adelante, cuando se produzca una infracción, el inspector deberá señalar la medida correctiva 
y solo luego de verificar el incumplimiento de éstas podrá sancionar, generalmente, con multas pequeñas. La 
reincidencia debe verificarla solo dentro de los 6 meses siguientes. Si el tiempo es mayor se considera que no 
existe reincidencia. De otro lado, solo la muerte o la lesión grave, y no la situación de amenaza, amerita 
sanciones más drásticas. La pregunta que nos hacemos en este contexto es si el empresariado tiene 
incentivos para  cumplir la ley o desobedecerla. 
 
Además de todos estos beneficios, se condiciona la posibilidad de sanción penal a que la infracción constituya 
un acto deliberado del empleador y a la existencia de una notificación previa de la autoridad en materia laboral. 
Si lo primero es difícil de probar o lo segundo no existe, no habrá lugar a que el proceso penal prospere y por 
lo tanto, tampoco a la reparación civil.  
Como si fuera poco, a ello se suma, la modificación del Código Penal para reducir las penas. Apuntando 
principalmente, a que en la mayoría de casos la prisión no se haga efectiva. 
 
Evidentemente, para quienes gobiernan el país no es posible conciliar inversiones y estándares sociales y 
ambientales. Su apuesta parece ser el capitalismo salvaje. El hombre lobo del hombre. En esta ideología 
predominante se busca asegurar inversiones sacrificándolo todo.  
 
Siento que en el Perú parece que hemos olvidado que las inversiones son un medio para asegurar mejores 
condiciones de vida para la población y permitir que ésta pueda ejercer sus derechos. Si el futuro, está hecho 
del presente ¿qué país estamos construyendo para nuestros hijos? 

OPINIÓN 
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ACTUALIDAD MINERA 

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 

 

JULIO 2014 - No. 182 
 

El  Producto Bruto Interno registró un crecimiento de apenas 1,84%, en el mes de mayo 2014, el nivel más 
bajo de los últimos años. Entre los sectores que aportaron positivamente podemos destacar el financiero y de 
seguros, comercio, construcción y servicios prestados a empresas. Los sectores que muestran índices 
negativos fueron el de minería e hidrocarburos, manufactura y pesca. 
 

 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló en su avance mensual que la actividad del 
sector Minería e Hidrocarburos cayó en -4.49% en mayo y en el acumulado del año se registra un crecimiento 
de apenas 0.54%. El dinamismo de los dos primeros meses fue seguido por el decrecimiento que se observa 
hasta mayo. 
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El subsector Minería Metálica registró una contracción de -6,06% durante mayo. Es el tercer mes consecutivo 
con tasas negativas. Esta reducción es explicada principalmente  por  los  menores  volúmenes  de  
producción de oro, zinc y cobre con -24.57%, -6.59% y -1.39%, respectivamente. El cobre tiene una evolución 
negativa debido principalmente al menor volumen de producción de Antamina, Cerro Verde y los problemas 
operativos que arrastra Toromocho desde inicios de año. 
 
La producción de oro, que está en caída libre desde hace tiempo, registró una nueva contracción de -24,57%, 
debido a la menor producción en Yanacocha por la baja ley de minerales procesados y de Barrick Misquichilca 
por el cierre de la unidad Pierina. Además, la unidad de Alto Chicama de la propia Barrick, registra menores 
leyes de mineral. Sumado a esto, las actividades de interdicción menguaron la producción de oro en Madre de 
Dios. Otras empresas que reportan bajas en su producción fueron Aurífera Santa Rosa, Aruntani, Minsur, Gold 
Field La Cima, Anabi y otras.   
 
La producción de plata creció en 7,37%, por los mayores volúmenes reportados de Buenaventura (en sus 
unidades Uchucchacua y Julcani), Casapalca, Ares, Volcan y por el aporte de Alpamarca y Apumayo. La 
producción de plomo se incrementó en 3.07% debido a la mayor producción en las empresas Sociedad Minera 
Corona, Milpo, Casapalca, Administradora Chungar, además de la contribución de Caudalosa y Alpamarca. 
Asimismo, la mayor producción de hierro de Shougang -la única productora del país- tuvo un incremento de 
14,85%, debido al mayor mineral procesado y con mayor contenido metálico. 
 
Por otro lado, la producción de zinc cayó en -6,59% manteniendo la tendencia a la baja desde enero de 2014. 
Esta continua disminución es consecuencia de los menores volúmenes reportados de Antamina, El Brocal, 
Volcan, Santa Luisa, Administradora Cerro y a la paralización de San Ignacio de Morococha en la unidad 
Pamapata. El estaño se incrementó en 3,95% principalmente por el mayor volumen procesado por Minsur en 
la mina San Rafael. 
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LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 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. 
2
 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 2 47 

2014 6 1 1 1 1 3 4      17 

 Fuente: MINEM 
Elaboración: CooperAcción 

La Dirección General de Minería registró en total cuatro accidentes mortales en el mes de julio, hasta el cierre 
de esta edición.  Tres de las víctimas laboraban en la empresa minera Corporación e Inversiones Virgen de 
Guadalupe SAC, y la restante en la contratista1 MG Builders EIRL.  
 
En lo que va del 2014, se han registrado diecisiete accidentes mortales en el sector minero. Siete laboraban en 
empresas contratistas, nueve en empresas mineras y una en empresa conexa2. 

CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES 
PERIODO 2007 -  2014 
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ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 

 
La proyección de una menor perfomance de la economía mundial se mantiene a la baja (de 3,4% a 3,1%), 
principalmente por el menor crecimiento de los Estados Unidos, América Latina y los efectos de la situación en 
Ucrania en la zona euro. 
 
La economía de Estados Unidos mostró una contracción de 2,9% en el primer trimestre (en términos 
anualizados), debido principalmente a la desaceleración del consumo y de la inversión privada. Por otro lado, 
indicadores laborales y del mercado de viviendas muestran signos de recuperación. 
 
En la zona euro el crecimiento está ganando un impulso sostenido aunque a tasa moderadas. La mejora de la 
economía en el conjunto de la Unión Europea se debe principalmente al aumento de la confianza en el sector 
manufactura y de servicios: el consumo privado muestra una mayor recuperación en el segundo trimestre 
2014. En cambio, los principales factores de perturbación están asociados a la situación de Ucrania y al 
estancamiento de la economía francesa. 
 
La economía china muestra señales positivas debido a que el último trimestre se ha superado el nivel de 
crecimiento registrado en el primer trimestre. El mayor dinamismo del gigante asiático se explica 
aparentemente por los impactos de las medidas fiscales y monetarias que ha impulsado el gobierno chino. 
China proyecta un crecimiento promedio de 7.4% para el 2014. 
 
En este contexto, la cotización del cobre tuvo un incremento moderado el último mes: de US$/lb. 3.09 a 3.22. 
La evolución del metal rojo en el segundo semestre del año dependerá del desempeño de las principales 
economías, aunque en términos generales la tendencia sigue siendo la misma del año 2013: mientras la 
producción mundial va en aumento, la demanda por el momento sigue estancada. 
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En el caso del oro, pese a un ligero repunte en el mes de julio, la tendencia no ha variado mucho: si el año 
2013 el metal amarillo perdió algo más de un cuarto de su valor, todo indica que la situación no variará mucho 
este año. La característica de valor de refugio del oro en la actualidad se encuentra seriamente menoscabada 
y en los mercados financieros ya se habla de una suerte de cambio estructural, mientras que los bancos 
centrales cada vez compran menos oro. 

 

 
 

En el caso del zinc, la cotización presenta una moderada tendencia al alza. A inicios de julio se cotizaba en 
US$/lb. 1,00, mientras que en junio alcanzó el promedio de US$/lb. 0,96. Este aumento se debe al cierre de 
minas importantes y al ajuste en suministros en las principales bolsas de metales del mundo. 
 
El mercado de zinc termino el año pasado con un déficit de 60 mil toneladas (según el International Lead & 
Zinc Study Group), luego de casi seis años de excedente. Este factor puede jugar positivamente en la 
cotización de este metal a lo largo del año. 
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En el cuadro siguiente, se observan las cotizaciones de los principales metales. 
 

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 326.72 96.75 89.55 19.68 1222.91 

2014 

Enero 330.89 97.47 92.46 19.87 1244.80 

Febrero 324,42 95,73 92,32 20,85 1300,98 

Marzo 302,45 93,27 91,37 20,72 1336,08 

Abril 302,58 94,62 92,11 19,75 1299,00 

Mayo 312,25 95,12 93,45 19,33 1287,53 

Junio 308,72 95,40 96,47 19,89 1279,10 

Julio* 322,92 98,15 102,54 21,12 1321,89 
 

*Al 15 de julio del 2014 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 

ACTUALIDAD MINERA 
 



 

  11 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú  

  

 
 

JULIO  2014 - No. 182 

En el mes de mayo, las exportaciones FOB en términos nominales alcanzaron un total de US$  2 749,8 
millones, lo que representa una caída en -21,0%,  respecto a lo registrado en mayo de  2013. La disminución, 
se explica por la menor cantidad de envíos de productos tradicionales (-27,5%), y no tradicionales (-1.8%). 
 
Las exportaciones FOB, en valores reales disminuyeron en -14,9%, respecto al mismo mes del 2013, por el 
resultado desfavorable alcanzado por los productos tradicionales y no tradicionales, en -23,4% y -3,8%, 
respectivamente. Los sectores tradicionales más afectados fueron el agrícola, minero, petrolero y de gas 
natural. 
 
En mayo las exportaciones mineras en términos nominales, alcanzaron los US$ 1 443,98 millones, lo que 
representa una disminución de -30,2% respecto al valor registrado en mayo del 2013. Los productos que más 
incidieron en este resultado fueron el oro (-56,0%), el cobre (-15,0%), el plomo (-43,5%) y el estaño (-46,3%).  
El producto que registró un incremento fue la plata (104,9%). 
 
A mayo 2014, el cobre ocupa el primer lugar en el ranking de productos más exportados al sumar US$ 3 
529,74 millones y el principal país de destino fue China. El oro ocupa el segundo lugar ya que en el acumulado 
registró US$ 1 990,25 millones, ante la demanda del mercado suizo y canadiense. 

ACTUALIDAD MINERA 
 

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 

Noviembre 794,10 114,23 117,12 38,46 82,14 417,64 46,97 29,13 1649,79 

Diciembre 919,70 186,59 85,07 40,91 65,17 546,51 31,93 61,62 1937,50 

2014 

Enero 583,65 110,82 131,40 33,92 72,73 315,12 40,35 25,66 1313,66 

Febrero 839,28 37,15 119,46 49,90 84,86 266,80 19,48 27,13 1444,05 

Marzo 560,64 130,77 106,12 46,40 58,02 390,79 31,73 28,65 1353,14 

Abril 678,86 87,52 136,59 32,08 67,69 315,76 26,81 24,42 1369,74 

Mayo 729,18 104,34 107,15 35,92 75,58 330,89 24,39 36,52 1443,98 

 
 

Fuente: INEI y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 
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Los ingresos tributarios del Gobierno Central3 ascendieron a S/. 7 175,5 millones, registrando una 
reducción del -1,1%, respecto a mayo del 2013. La recaudación del impuesto a la renta, por su lado, 
ascendió a S/. 2 527,3 millones, lo que significa una disminución de -6,5%, respecto a similar mes del 
año 2013, situación que se explica principalmente por el menor pago al impuesto a la renta de tercera 
categoría y quinta categoría, que cayeron en -7,7% y -11,3%, respectivamente.  
 
En el cuadro se puede apreciar que la recaudación del impuesto a la renta y regularización de  
tercera categoría, a mayo del 2014, disminuyó en -12,8%, en comparación al mismo período del 
2013. Lo recaudado en el subsector minero cayó en -36,1%. 
 
Si analizamos la estructura porcentual del impuesto a la renta en mayo del presente año, minería e 
hidrocarburos representan el 19,3% del total, seguido por comercio con 17,1%. La participación 
porcentual sólo del subsector minero, es de 9,0%.  

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

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-May 

Total 17169.2 12907.1 17507.5 23308.2 25140.7 22661.9 11270.9 

Agropecuario 53.8 37.7 44.1 92.2 76.1 96.3 44.4 

Pesca 58.5 53.6 124.3 134.1 142.6 94.3 60.5 

Minería e 
Hidrocarburos 

7738.9 3561.4 6674.2 9599.6 8709.4 5377.9 2180.2 

Minería 6,743.3 3,018.4 5,618.0 7,764.4 6456.4 3321.4 1016.4 

Hidrocarburos 995.6 543.0 1,056.2 1,835.2 2253 2056.5 1163.8 

Manufactura 2,234.8 2,003.5 2,306.5 2,937.6 3266.6 3166.6 1393.0 

Otros servicios 4,453.9 4,603.7 5,376.8 6,585.4 8130.5 8526.9 4537.8 

Construcción 394.6 547.8 715.0 1,049.9 1385.4 1521.6 1127.2 

Comercio 2,234.7 2,099.4 2,266.6 2,909.4 3430.3 3878.3 1927.8 

Part. Minera (%) 39.3 23.4 32.1 33.3 25.7 14.7 9.0 

 
 
 

           
 

3
 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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EL DEBATE SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

PERUANA 

 
Es interesante el debate que se ha abierto sobre la economía peruana y los factores que afectan su 
desaceleración. Para algunos, la causa de todos los males se resume en una frase: la tramitología ha 
paralizado la inversión. No hay más y el único diagnóstico aceptado es el de la Confiep y sus economistas. 
Múltiples editoriales, simposios, declaraciones en medios, han sustentado el diagnóstico empresarial y por 
supuesto las medidas que hay que tomar.  
 
No hay ninguna duda que la economía se está desacelerando pero, ¿acaso no cuenta que el  contexto externo 
sea menos favorable y que esta situación esté provocando que caigan la inversión privada y nuestras 
exportaciones?  
 
Lo cierto es que la campaña les viene dando resultados. El 11 de julio fue promulgado el denominado 
“paquetazo Castilla” (Ley 30230): tres títulos y numerosos capítulos detallan un conjunto de propuestas que 
abordan tres temas: (1) medidas tributarias; (2) medidas administrativas y; (3) procedimientos de saneamiento 
físico legal de predios para promover la inversión.    
 
Lo cierto es que en términos generales el paquete aprobado responde plenamente a los pedidos de la Confiep 
en el tema de la tramitología. Sin embargo, las medidas ignoran lo que muchos economistas identifican como 
las causas centrales de la desaceleración de nuestra economía. Al respecto, el economista Waldo Mendoza es 
bastante claro: “el origen del enfriamiento de nuestra economía está claro: el contexto externo ya no es tan 
bueno”. Sobre el tema de la tramitología, el mismo Mendoza señala que “puede ser un problema y su solución 
importante para el destino de largo plazo de la economía peruana. Pero es peligroso vincularlo al ciclo 
económico”.  
 
Por otro lado, el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también 
identifica la existencia de varios factores de incertidumbre que afectan y seguirán afectando el crecimiento del 
Perú. El principal, la desaceleración del crecimiento de China que viene reduciendo el nivel de exportaciones 
del país y, con ello se genera un impacto negativo en los términos de intercambio. De acuerdo al BCRP, el 
sector minería ha mostrado indicadores financieros cada vez menos favorables: la rentabilidad de las 
inversiones se ha ido reduciendo pero de manera diferenciada dependiendo de la situación específica de cada 
metal. 
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SE PRESENTÓ EL 14° INFORME DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS EN EL 

PERÚ 

 
CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo; el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
Sostenible (GRUFIDES) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) presentaron el 
pasado 15 de julio, el 14° Informe Semestral del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. 
 
Este informe hace un balance de los conflictos sociales vinculados a la minería a nivel de macro regiones -sur, 
centro y norte- y analiza el impacto del recientemente aprobado paquete de medidas para agilizar las 
inversiones en el Perú. 
 
Entre otras precisiones, el informe señala que Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, y Tacna concentran algo 
más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país, la gran mayoría vinculados a la minería. 
Además indica que la macro región sur es la que concentra el 53% de inversiones en este rubro en el país y 
que Apurímac encabeza la lista de regiones con mayor número de conflictos socio-ambientales -64% del total- 
y con un 68% de su territorio concesionado a la minería.  
 
Dicho informe también expone que entre las principales causas de conflictos destacan los temas vinculados al 
acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y 
autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal.  
 
Para mayor información lo invitamos a descargar aquí el 14° Informe Semestral del Observatorio de Conflictos 
Mineros en el Perú. 
 

NUEVAS OPERACIONES DE INTERDICCIÓN EN MADRE DE DIOS 

 
En la segunda semana de julio, el nuevo Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, 
Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Augusto Soto Castañola, encabezó un operativo 
contra la minería ilegal en Madre de Dios, en la ribera y zonas adyacentes del río Malinowski, en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y “La Pampa”. En dicho operativo intervino 
simultáneamente 4 campamentos ubicados entre los kilómetros 110 y 120 de la Carretera Interoceánica. 
 
Luego de los operativos, la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) anunció que denunciará a Soto 
Castañola por las interdicciones realizadas, pues según el asesor legal de la Fedemin, el ex congresista 
Eduardo Salhuana, Éstas habrían afectado a centros poblados y no a mineros ilegales: las viviendas de 12 
familias habrían sido incendiadas.  
 
En comunicado público, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha señalado sobre este hecho que si 
bien “trabaja de manera permanente por la protección de los derechos ambientales, pero condena firmemente 
el uso de la violencia, la intimidación y las violaciones de derechos humanos como herramientas para una 
supuesta defensa del medio ambiente, sobre todo en un contexto donde se acaba de dar un serio golpe a la 
institucionalidad ambiental y a la posibilidad de imponer medidas coercitivas a los agentes contaminantes”. 
 
Cabe recordar que cuando Daniel Urresti, hoy Ministro del Interior, fue Alto Comisionado en Asuntos de 
Formalización de la Minería, recayeron en él denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las 
actividades de interdicción en Madre de Dios. Incluso, se llegó a intervenir sin respetar las instancias de los 
gobiernos regionales y locales, que tenían responsabilidad al respecto. Al parecer Soto Castañola estaría 
siguiendo los pasos de Urresti. 
 
Esperamos que estos hechos sean adecuadamente esclarecidos y que la lucha contra el flagelo de la minería 
ilegal sea con las herramientas que da la ley y que se respeten los derechos de las personas involucradas. 
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EL PERÚ FIRMA CON ALEMANIA ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

 
El 14 de julio, en la ciudad de Berlín y con la presencia del presidente Humala, se firmó un convenio para 
promover el acceso y el abastecimiento de materias primas que se había negociado casi en secreto.  
  
Pese a que la nota de prensa del gobierno alemán resalta que el convenio servirá para promover una 
colaboración en la mejora de estándares ambientales en el Perú, una mejor gobernanza  y la transparencia; lo 
cierto es que el acuerdo apunta básicamente a garantizar el abastecimiento de materias primas para la 
industria alemana. Cabe recordar que el Perú es el principal país abastecedor de cobre de Alemania. 
 
La industria alemana sabe que el acceso a las materias primas enfrenta cada vez una mayor competencia, 
sobre todo de Asia; además Alemania tiene la particularidad de no contar casi con empresas extractivas, 
sobretodo en el campo de la minería, por lo que su abastecimiento se vuelve cada vez más complejo. Este tipo 
de convenios responden a esa necesidad: "Perú es el tercer país con el cual Alemania entra en un convenio 
minero”, ha señalado el ministro alemán de Asuntos Exteriores,  Walter Steinmeier.  
 
¿Cuáles son los aspectos que nos deben preocupar? Aparte de la falta de transparencia en las negociaciones, 
organizaciones de la sociedad civil alemana han señalado que estos acuerdos forman parte de una estructura 
que busca asegurar el abastecimiento para los procesos industriales de sus economías, al mismo tiempo que 
se presiona por una mayor producción de materias primas. Todo esto sin tomar en cuenta lo que viene  
ocurriendo en varios países en cuanto a afectación de derechos humanos de importantes sectores de sus 
poblaciones. 
 
El presidente Humala ha declarado en Alemania que “el Perú tiene potencial minero y Alemania requiere de 
nuestros productos. Somos economías complementarias”. El convenio afirma esa relación y los roles de 
ambos países. Como se menciona en un comunicado de la Red Muqui, el Perú deberá cumplir con las 
exigencias del citado convenio, que es mantener el suministro de minerales y el gobierno alemán cooperará 
con nuestro país en el ámbito tecnológico y ambiental, no para diversificar la economía, sino para afirmar 
nuestro rol de productor de materias primas. 
 

SE IMPLEMENTÓ EL SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN LÍNEA (SEAL) 

 
El 14 de julio, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la resolución Nº 314-2014 que implementa el 
Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) para la presentación y evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), correspondientes a la categoría III, para los proyectos mineros de 
mediana y gran minería. Es decir, la presentación de los EIA-d, correspondientes a la Categoría III y sus 
modificaciones, ahora se realizarán exclusivamente a través del SEAL. Además, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) podrá solicitar información cartográfica y/o material gráfico impreso 
específico, sin contenido distinto a la ingresada vía el SEAL. También se realizarán a través de este sistema la 
tramitación, ingreso de información, traslado de observaciones y su levantamiento, así como las notificaciones 
a titulares mineros.  
 
Cabe señalar que el SEAL, implementado desde el 1 de julio del 2011, está a cargo de la DGAAM y tiene 
como fin uniformizar vía internet los procedimientos de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
aplicables a las actividades de mediana y gran minería.  
 
La implementación del SEAL es un punto positivo en el proceso de modernización de la gestión pública, pues 
gracias a este sistema se podrá promover la transparencia y facilidad al acceso de información, la celeridad en 
la tramitación y evaluación de los estudios ambientales. Sin embargo, se debe garantizar la presentación 
correcta de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), sobre todo en un contexto en el que el paquete de 
medidas económicas ya ha sido aprobado. Como se sabe, las nuevas medidas traen como consecuencia que 
los EIA sean evaluados en un plazo de solo 45 días, tiempo que a todas luces es insuficiente. Por ello se 
considera que la evaluación de los EIA, que se presenten a través del SEAL, debe ser complementada con 
una exposición presencial de los proyectos. Además es importante invertir en la contratación de un mayor 
número de evaluadores: actualmente se cuenta con un número insuficiente para realizar dicha labor en el 
tiempo mencionado. 
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BARRICK RETROCEDE FRENTE A OPOSICIÓN A PROYECTOS MINEROS 

 
La empresa minera Barrick anunció, mediante un comunicado, que ha desestimado mantener las concesiones 
mineras Unicornio I, II y III, ubicadas en el distrito Baños del Inca, Cajamarca, por no ser de su interés. 
Asimismo, aclaró que no está desarrollando ni llevará adelante proyectos mineros en esas concesiones.  
 
Cabe señalar que el Proyecto Unicornio II, que comprende 1000 hectáreas, afectaría a siete comunidades -
Shitaloma, Chupicaloma, Chim Chim Otuzco, Carahuanga II, Rumipampa, Shauarpampa y La Colpa Otuzco-. 
Asimismo, de iniciarse las actividades mineras, aproximadamente 4,000 pobladores se verían afectados y 
tendrían que reubicarse. Además, las autoridades comunales manifestaron que de desarrollarse las 
actividades de exploración y explotación en la zona, se afectaría parte del área protegida por una ordenanza 
de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca; esta comprende 500 hectáreas aproximadamente.  
 
El regidor de la municipalidad mencionada, Fernando Chuquiruna, aseguró que la empresa Minera Barrick 
Misquichilca tuvo que retroceder frente a la unánime oposición y presión de la población de los Baños del Inca. 
Además, reconoció que de desarrollarse eventualmente los proyectos Unicornio I, II y III, no sólo 
desaparecería el Centro Poblado de Otuzco y parte del Centro Poblado de Puylucana, sino que se pondría en 
riesgo las aguas termales conocidas como “Los Perolitos”. Por último, agregó que el propio gobierno central, a 
través del Ministerio de Energía y Minas debería dejar sin efecto los tres proyectos mineros mencionados. 
 

LA OROYA (1): PARALIZAN EL COMPLEJO METALÚRGICO 

 
La situación del complejo metalúrgico de La Oroya es una historia de nunca acabar. Como se sabe, los 
actuales administradores anunciaron la paralización del complejo metalúrgico desde el 11 de julio hasta el 9 de 
agosto. El motivo es la falta de acuerdos comerciales con sus proveedores para la entrega de concentrados. 
Cabe señalar que los proveedores han anunciado que no están dispuestos a asumir riesgos y entablar una 
relación comercial con Doe Run Perú (DRP) en un contexto de insolvencia.  
 
Sin embargo, Luis Castillo, titular de las acreencias laborales de DRP, señaló que la huelga no solo responde a 
la paralización, sino que también se debe a que la  empresa no cumple con los pagos a los trabajadores.  
 
La compañía informó que dicha medida no atenta contra la continuidad del negocio y que llevará adelante un 
proceso de subasta internacional, anunciado para fin de año. Lo cierto es que la situación del complejo 
metalúrgico se torna cada vez más complicada y no se ve una salida factible en el corto plazo. Habrá que ver 
si realmente las operaciones se reanudarán 9 de agosto.   
 

LA OROYA (2): SOBRE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DEL AIRE 

 
Frente a la Propuesta de Actualización del Plan de Acción Para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de 
la Cuenca Atmosférica de la Ciudad de La Oroya, que ha sido presentada al Grupo Gesta Zonal, varias 
organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Movimiento por la Salud de La Oroya, han presentado un 
conjunto de observaciones. 
Se señala que los objetivos específicos del Plan, deberían proponerse implementar las medidas urgentes y 
buscar “ser muy exigentes en su cumplimiento”. Estas acciones deben ser acompañadas de esfuerzos 
concretos en la mejora de las condiciones ambientales de los suelos y el agua en toda la cabecera de cuenca 
del río Mantaro. 
Por otro lado, para establecer las medidas a futuro, deben incluirse en las proyecciones realizadas las 
estimaciones de los niveles de contaminación que pudiera producir el complejo  metalúrgico en sus distintos 
niveles de operación después del  periodo de receso productivo. Igualmente, debe establecerse claramente 
cómo y quién es el responsable de medir la evolución de los niveles de plomo en la sangre sobre una 
población con capacidad de inferencia en el total de la población.  
 
El periodo propuesto de 5 años aparentemente es demasiado largo para implementar las acciones y corregir 
los niveles de contaminación ambiental y alcanzar los estándares primarios de la calidad del aire, en la cuenca 
de 
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de La Oroya. En el punto de Programa de Vigilancia Epidemiológica propuesto no aparecen las modalidades 
de participación de la sociedad civil u organizaciones civiles de afectados, que sería conveniente 
considerarlos. 
 
Resulta muy importante la participación de la comunidad educativa y la comunidad de salud (instituciones/ 
organizaciones/ redes/ personas) en la propuesta para mejorar la calidad del aire y su consecuente 
mejoramiento de la salud de la población, dando preferente atención a los grupos más vulnerables.  
 
La participación ciudadana, tanto de las organizaciones como de los grupos de afectados y las personas en 
general, es clave en todo el proceso de diseño e implementación del Plan de Acción para mejorar la calidad 
del aire en La Oroya.  
 
Se espera que estas sugerencias puedan ser tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes y de 
esa manera se encare de manera seria y sostenida la problemática ambiental en toda la cuenca de La Oroya. 
 

RATIFICAN SANCIÓN A GLENCORE - XSTRATA 

 
Las sanciones impuestas a la compañía Minera Antapaccay, filial de la transnacional Glencore - Xstrata, fueron 
ratificadas por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo y 
Promoción del Empleo de las Provincias Altoandinas, ambas pertenecientes al Gobierno Regional de Cusco.  
 
La sanción se debe a que la mencionada empresa despidió a 35 trabajadores por haber fundado el Sindicato 
de Trabajadores Funcionarios de la Compañía Minera Antapacay (SITRAMINA) en noviembre del 2013.  
 
Glencore - Xstrata presentó un descargo, el cual fue declarado improcedente. Como consecuencia, la empresa 
minera deberá pagar una multa de 13,376 soles por infracción al orden socio laboral. Se espera que el Poder 
Judicial se pronuncie.  
 
Por otro lado, el 22 de julio Glencore-Xstrata anunció que todas las condiciones se han cumplido para 
completar la venta del proyecto cuprífero de Las Bambas (Apurímac) al consorcio chino liderado por Manetas 
(MMG). Glencore - Xstrata señaló que las partes están trabajando para concluir la transacción a inicios de 
agosto de este año.  
 
Asimismo, MMG Limited, filial de China Minmetals Corp., anunció el 21 de julio que había recibido la 
aprobación de sus accionistas para la adquisición de Las Bambas en el Perú. Este proyecto está en fase 
avanzada de construcción y tiene previsto iniciar su producción en el 2015.  
 

SE ANUNCIA INICIO DE OPERACIONES DE MINA CONSTANCIA EN CUSCO 

 
La empresa canadiense HudBay Minerals acaba de anunciar que ha finalizado la etapa principal del plan de 
construcción de su proyecto de cobre Constancia de US$1,500 millones. Como se sabe, el proyecto minero se 
encuentra ubicado en la provincia de Chumbivilcas en la región Cusco. La construcción de la mina se inició en 
agosto de 2012. 
 
El inicio de la fase pre operativo será a finales de este año y la producción comercial se dará en el primer 
trimestre de 2015, luego de aproximadamente seis meses de prueba. El proyecto Constancia tiene reservas 
por 450 millones de toneladas de cobre, con una ley de mineral de 0.49% y una vida útil de 16 años. La planta 
tendrá una capacidad de producción de 85 mil toneladas al día.  
 
El proyecto Constancia va  a modificar el mapa actual de la producción minera en la región Cusco. Como se 
sabe, hasta ahora solo había minería a gran escala en la provincia de Espinar; sin embargo, con la mina 
Constancia, la provincia vecina de Chumbivilcas, comienza formar parte de un nuevo corredor minero en esa 
zona del sur  andino del país. 

RESUMEN DE NOTICIAS 
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ENERGÍA Y MINAS 

27.06.2014 Decreto Supremo N° 
021-2014 EM 

Amplían suspensión de 
admisión de petitorios 
mineros en territorio del 
departamento de Puno. 

En el 2011 se aprobó el Decreto Supremo 033-
2011-EM, que establecía la suspensión de 
petitorios mineros por un plazo de 36 meses en 
todo el territorio de Puno. Al haberse cumplido el 
plazo previsto, con esta nueva norma se amplía 
el periodo de suspensión por 3 meses más, en 
vista que los plazos iniciales diseñados por el 
gobierno para el proceso de formalización  
minera, no lograron ser cumplidos. La norma 
señala que la ampliación del plazo se hace 
siguiendo la línea planteada por la ejecución 
actual de la denominada Etapa de Saneamiento 
de la minería informal; y en base a la “especial 
atención al departamento de puno por presentar 
considerable número de sujetos que se 
encuentran aún en el curso de procurar obtener 
una autorización que les permita formalizarse”.  
 
Cabe señalar que la moratoria de concesiones 
mineras es un pedido de larga data y se justifica, 
no solo para el caso de la minería informal a 
pequeña escala (como reconoce la presente 
norma), sino también para todos los estratos 
mineros, incluyendo a la mediana y gran minería, 
cuyos impactos en el territorio nacional  
requieren de urgentes acciones previas de 
ordenamiento y saneamiento de las diferentes 
actividades que conviven en un territorio tan 
geográfica, social y culturalmente diverso como 
el peruano. 

13.07.2014 Resolución Ministerial 
Nº 314-2014-
MEM/DM.- 

Disponen implementar el 
Sistema de Evaluación 
Ambiental en Línea - SEAL 
para la presentación y 
evaluación de los Estudios 
de Impacto Ambiental 
Detallados - EIA - d, 
correspondientes a la 
Categoría III. 

A partir de la entrada en vigencia de esta norma 
la presentación de los Estudios de Impacto 
Ambiental Detallados - EIA-d, correspondientes a 
la Categoría III y sus modificaciones,  la 
tramitación, el ingreso de información, el traslado 
de las observaciones y su levantamiento, así 
como las notificaciones a los titulares mineros; se 
realizará exclusivamente a través del Sistema de 
Evaluación Ambiental en Línea - SEAL. La 
habilitación de este sistema informático resulta 
un importante avance en el proceso de 
modernización de la gestión pública en el sector 
minero energético, en aras de la transparencia y 
eficiencia de sus procedimientos.  
 
No obstante, si bien este constituye un esfuerzo 
por mejorar y agilizar los trámites administrativos, 
en cumplimiento de la función promotora de la 
inversión del sector; aún no se dan esfuerzos 
correlativos por mejoras de fondo, enfocadas en 
las capacidades (humanas, técnicas y 
presupuestales) de su función evaluadora, para 
una óptima certificación ambiental. 
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CONGRESO 

29.06.2014 Ley 30215 Ley de mecanismos de 
retribución por servicios 
ecosistémicos. 

Con esta norma se establecen las reglas de 
funcionamiento de un esquema de pago por 
servicios ambientales a nivel nacional. Con el 
objetivo principal de la restauración y cuidado de 
los ecosistemas, a través de este mecanismo, las 
personas naturales y jurídicas pueden establecer 
acuerdos voluntarios entre dos o más partes para 
que se pueda mejorar, mantener o seguir 
manteniendo, los servicios de determinados 
ecosistemas a través de incentivos económicos; 
el mecanismo parte así por reconocer dos partes 
involucradas: aquella que ayuda a mantener el 
ecosistema con acciones de conservación, 
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, 
y aquella que recibe el beneficio de esta labor.  
 
De acuerdo al MINAM el primer servicio 
ecosistémico que se estaría trabajando es el del 
recurso hídrico, a través de la evaluación del 
trabajo entre cuencas altas y bajas; ello además 
del carbono, a través del cuidado de los bosques. 
Esta regulación constituye una importante 
iniciativa para la conservación y protección de 
nuestros ecosistemas; no obstante la norma aún 
presenta algunos aspectos para la discusión, 
como por ejemplo el mínimo papel asignado a los 
gobiernos regionales y locales, a los que no se les 
asigna competencias en el diseño y gestión de 
estos mecanismos en sus jurisdicciones.  
 
Asimismo, resulta paradójico que por un lado,  
mientras que la aprobación de esta norma intenta 
constituirse un mensaje que visibilice, a nivel 
global, la preocupación del Estado peruano por la 
conservación de sus ecosistemas, en el marco de 
la celebración de la COP20 en nuestro país; en 
sentido contrario, el gobierno implemente la 
aprobación de polémicas medidas para la 
promoción de las inversiones, que terminan por  
disminuir las garantías de protección ambiental y 
que han llamado la atención y oposición de 
diferentes instituciones y entidades 
internacionales como el PNUD, AIDA, entre otras. 

12.07.2014 Ley 30230 Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos 
para la promoción y 
dinamización de la inversión 
en el país. 

La Ley 30230 o el denominado “paquetazo 
económico”, aprueba un conjunto de medidas 
tributarias, la simplificación de  procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización  de la 
inversión en el país, etc. 
  
El “paquete” incluye medidas tributarias para 
promover la inversión, que incluyen, “flexibilizar el 
impacto financiero que representan las deudas 
tributarias del contribuyente” y ampliar la  
estabilidad tributaria para las inversiones mineras. 
A estas medidas se añaden  otras con serio 
impacto en materia ambiental. 
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   Sobre estas últimas encontramos por ejemplo el 
mandato explícito para el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que 
deberá ahora dedicarse principalmente “a 
acciones prioritarias de educación y difusión de la 
normativa”, dejando de lado su función 
fiscalizadora y sancionadora de las infracciones 
ambientales. Según la norma y su exposición de 
motivos, “la imposición de sanciones requiere  de 
una etapa previa de educación y concientización 
de  los agentes, la población y las autoridades”.  
 
Luego, en el rubro ambiental, el “paquete” 
además sustrae facultades al Ministerio del 
Ambiente en materia de creación de zonas de 
protección, en el tema del ordenamiento territorial,  
zonas ecológicamente económicas, límites 
máximos  permisibles y estándares de calidad 
ambiental, los que desde  ahora pasarán “a ser 
refrendados por el Presidente del  Consejo de 
Ministros y con el voto del Consejo de Ministros”. 
  
Para el caso de la evaluación de los estudios de 
impacto  ambiental, se plantea establecer que las 
opiniones  vinculantes y no vinculantes que 
requiera la entidad encargada de la aprobación 
del Estudio de Impacto  Ambiental, deberán 
emitirse en un plazo máximo de  treinta (45) días 
hábiles; siendo que si el funcionario encargado no 
cumple, será considerada como falta grave 
aplicable al  régimen laboral al que pertenece. 
 
En resumen, el conjunto de estas medidas se 
suma a una serie de iniciativas del actual gobierno 
que buscan debilitar las regulaciones ambientales, 
y sobre todo la institucionalidad que se intentó 
construir progresivamente a nivel nacional.  Este  
paquete ha sido ampliamente analizado y 
abordado por diversas instituciones nacionales e 
internacionales, quienes han manifestado su 
férrea oposición por los serios y graves riesgos 
que significan para la protección del ambiente en 
el país.  Para mayor información visite 
www.cooperaccion.org.pe 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
28.06.2014 Resolución Ministerial 

N° 211-2014-EF/11 
Distribución de la regalía 
minera correspondiente al 
mes de mayo de 2014. 

Se aprueba el índice de distribución de la regalía 
minera para las diferentes entidades de gobierno 
a nivel nacional, correspondiente al mes de mayo 
de 2014. 

05.07.2014 Resolución Ministerial 
N° 220-2014-EF/11 

Modifican índices de 
distribución del canon minero 
proveniente del impuesto a la 
renta correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013. 

Después de la considerable disminución del 
canon minero, de 26% en el año 2013, y luego de 
diversas proyecciones que estimaban una caída 
entre 35% y 40% para el 2014; considerada 
excesiva en relación a la reducción de los precios 
y del volumen de producción; finalmente el 
gobierno modifica el índice de distribución del 
canon para este año. 
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INGEMMET 
20.06.2014 Resolución N° 074-

2014-
INGEMMET/PCD 

Asignan montos por 
concepto de Derecho de 
Vigencia y Penalidad – mayo 
2014. 

Los montos asignados y recaudados 
corresponden al concepto de pago de derecho de 
vigencia y penalidad de derechos mineros, de los 
pagos efectuados y por la formulación de los 
petitorios en el mes de mayo de 2014. 

15.07.2014 Resolución Directoral 
N°077-2013-
INGEMMET/PCD 

Disponen publicar la relación 
de concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de junio 
de 2014. 

Como todos los meses, el INGEMMET publica la 
relación de concesiones mineras otorgadas para 
la gran y mediana minería, aprobadas en el mes 
de junio de 2014. 

AMBIENTE 
24.07.2014 Resolución Ministerial 

Nº 227-2014-MINAM.- 
Disponen la publicación del 
Proyecto de la “Estrategia 
Nacional ante el Cambio 
Climático”, en el portal web 
del Ministerio del Ambiente. 

Durante  20 días hábiles a partir de la publicación 
de la norma, en el portal web del Ministerio del 
Ambiente (MINAM) se encontrará disponible el 
borrador de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático (ENCC), para que el público pueda 
realizar sus aportes, sugerencias y comentarios. 
El documento presenta algunas propuestas 
generales de acción frente al cambio climático, de 
acuerdo a los compromisos internacionales 
asumidos por el Perú ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), y teniendo en cuenta el marco de la 
celebración de la COP20 en nuestro país, en 
diciembre de este año.  
 
Según el MINAM, este documento es el resultado 
de proceso de revisión participativo a nivel 
macrorregional  llevado a cabo en Lambayeque, 
Lima, Loreto, Tacna y Junín; y contando con la 
participación de instituciones de la sociedad civil, 
gobiernos regionales y locales, y otros sectores 
del Estado. 

OEFA 

24.07.2014 Resolución Nº 026-
2014-OEFA/CD.- 

Aprueban “Normas 
reglamentarias que facilitan 
la aplicación de lo 
establecido en el Artículo 19 
de la Ley Nº 30230 - Ley que 
establece medidas 
tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos 
para la promoción y 
dinamización de la inversión 
en el país. 

Se emiten normas reglamentarias que establecen 
reglas para facilitar la  aplicación de lo establecido 
en el Artículo 19° de la Ley N° 30230 respecto de 
los procedimientos sancionadores y recursivos en 
trámite, seguidos ante el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA.   
 
Siguiendo la línea de la Ley 30230, la norma 
señala que en caso se verifique la existencia de 
infracciones ambientales muy graves (que 
generen un daño real y muy grave a la vida y la 
salud de las personas), que sean reincidentes o 
sean producto de actividades que se efectúen sin 
una certificación ambiental de respaldo  
(supuestos establecidos en los  literales a), b) y c) 
del tercer párrafo del Artículo 19° de la  Ley N° 
30230); se impondrá la multa que corresponda, 
sin  reducción del 50%. 
 
Luego se señala que para los otros supuestos de 
infracciones ambientales se impondrá una medida 
correctiva, en caso esta se incumpla se impondrá 
el 50% de la multa correspondiente a la infracción 
determinada según la escala de multas vigente. 
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   Entre otras disposiciones, además la norma 
señala  que,  si antes de emitirse la medida 
correctiva  el titular infractor ha revertido  o 
compensado todos los impactos negativos 
generados por su infracción (y con ello, ya no 
resulte pertinente el dictado de medida 
correctiva); la autoridad solo declarará la 
existencia de responsabilidad administrativa, para 
tenerla en cuenta a efectos de determinar la 
reincidencia y para  su inscripción en el registro 
de infractores ambientales. No obstante al 
respecto la norma no brinda pautas para 
comprender qué se entenderá por “reversión total 
del daño” y más aún por “compensación”.  
 
La norma cita además, que estas disposiciones 
son aplicables para los procedimientos que ya se 
encuentran en trámite, así sean de apelación o 
revisión;  a los que se deberá aplicar la reducción 
de la multa de acuerdo a la Ley 30230.  
 
Por otro lado, resulta interesante que la norma 
deje abierta la posibilidad para que el OEFA, dicte 
mandatos de carácter particular,  medidas 
preventivas, cautelares y correctivas, así como 
medidas administrativas -que se orientan a  
garantizar la efectiva y oportuna protección del 
ambiente  y la salud de las personas-, a las que 
no se les aplicará lo previsto por el Artículo 19 de 
la Ley 30230.  
 
Se señala explícitamente además que la Ley 
30230 no  afecta la potestad del OEFA de 
imponer multas coercitivas  frente al 
incumplimiento de dichas medidas cautelares y 
medidas  correctivas. Además se especifica que 
el recurso de apelación ante una medida 
correctiva se concederá sin efecto suspensivo.  
 
Por último se intenta resguardar la vigilancia 
ambiental ciudadana, señalándose que cualquier 
persona natural o jurídica con interés  legítimo 
podrá intervenir como tercero interesado en los  
procedimientos administrativos sancionadores o 
recursivos  que se tramitan ante el OEFA, 
aportando pruebas sobre  la existencia de 
infracción administrativa o sobre el  
incumplimiento de una medida cautelar o 
correctiva, de acuerdo a lo dispuesto por el 
mecanismo de denuncias ambientales regulado 
hace pocos meses por la entidad.   
 
A primera vista, la aplicación de estas últimas 
medidas podrían resultar en un mínimo esfuerzo 
por contrarrestar los efectos negativos de las 
disposiciones de la Ley 30230 a través de la 
fiscalización ambiental; queda estar atentos a su 
evolución en la práctica del organismo regulador. 
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GOBIERNOS REGIONALES 
15.07.2014 Resolución Directoral 

Nº 110-2014-GR-
JUNIN/DREM.- 

Disponen la publicación de 
concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en 
el mes de mayo de 2014. 

Se publica la relación de concesiones mineras 
otorgadas para la pequeña minería y minería 
artesanal en el departamento de Junín, aprobadas 
en mayo del 2014. 

18.07.2014 Resolución N° 0188-
2014-GRA/GREM 

Concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en 
junio de 2014 Arequipa. 

Se publica la relación de concesiones mineras de 
pequeña minería y minería artesanal aprobadas 
en junio de 2014 por el Gobierno Regional de 
Arequipa.  
 
Resulta paradójico que, a diferencia del 
departamento de Puno con el  Decreto Supremo 
N° 021-2014 EM,  no se haya emitido una 
moratoria de otorgamiento de concesiones 
mineras en el departamento de Arequipa, 
teniendo en cuenta que en sus territorios se 
encuentra la mayor cantidad de titulares 
informales en proceso de formalización – y las 
dificultades que ello implica-, de acuerdo a la 
información sobre las Declaraciones de 
Compromiso a nivel nacional. 
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