
  

  

EDITORIAL 

LA COP Y LA MEDIDA DEL ÉXITO: ¿LA 

INCERTIDUMBRE? 

Acabó la COP 20 y es momento de evaluaciones. Se tuvo que jugar un tiempo 
suplementario para evitar una situación lamentable: que luego de dos semanas 
de reuniones y negociaciones intensas no se tenga absolutamente nada para 
mostrar. Luego de las 36 horas de tiempo suplementario fue presentado el 
denominado “Llamado de  Lima para la Acción Climática”. 
 
El ministro del Ambiente y presidente de la COP ha calificado el acuerdo como 
algo tremendamente positivo y una gran contribución al proceso que todo el 
planeta debe seguir para lograr un acuerdo en menos de un año en la próxima 
COP en París. 
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¿CUÁL ES LA HUELLA CLIMÁTICA DE 

LA MINERÍA? 

Escribe: Ana Leyva V. 
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¿Cuál es tu huella climática? El día que me hicieron esta pregunta me 
conmocionaron, porque sentí en mis hombros una responsabilidad que antes 
no había asumido con tal. Desde entonces, comencé a pensar en la necesidad 
de racionalizar los viajes que hago. También en replantear mí sueño de tener 
auto propio. Igualmente, conociendo la importancia de los bosques como 
sumideros de carbono, me sentí culpable de usar tanto papel. Es decir, 
comencé a pensar que ser ciudadana de este mundo, no solo supone gozar de 
los beneficios que este tiempo nos ofrece (internet, celular, electrodomésticos), 
sino también asumir las responsabilidades de reparar o mitigar los daños que 
el ser humano y sus sistemas de producción y de vida ocasiona. 
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EDITORIAL 

LA COP Y LA MEDIDA DEL ÉXITO: ¿LA INCERTIDUMBRE? 

Acabó la COP 20 y es momento de evaluaciones. Se tuvo que jugar un tiempo suplementario para evitar una 
situación lamentable: que luego de dos semanas de reuniones y negociaciones intensas no se tenga absolutamente 
nada para mostrar. Luego de las 36 horas de tiempo suplementario fue presentado el denominado “Llamado de  
Lima para la Acción Climática”.  
 
El ministro del Ambiente y presidente de la COP ha calificado el acuerdo como algo tremendamente positivo y una 
gran contribución al proceso que todo el planeta debe seguir para lograr un acuerdo en menos de un año en la 
próxima COP en París. Los temas que levanta como grandes acuerdos son: el reconocimiento de pérdidas y daños, 
mecanismo creado para situaciones en las que los impactos del cambio climático son tan grandes que exceden las 
capacidades de las poblaciones de enfrentarlos; la incorporación del tema de  adaptación como parte del acuerdo; 
el tema financiero y la aceptación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. También han sido 
mencionados como logros los temas de género y la participación de los pueblos indígenas en los procesos. 
 
Sin embargo, cabe preguntarse si estos acuerdos y avances o las menciones que se hacen en la mencionada 
declaración de Lima dejan, como ha señalado el ministro Pulgar Vidal, un proceso realmente encaminado para que 
en un año se logre un acuerdo vinculante que permita enfrentar las graves amenazas del cambio climático.   
 
Lo cierto es que la declaración de Lima deja casi todos los problemas sin resolver y los patea para más adelante. Si 
durante un año nos dijeron que en Lima se tenía como tarea central elaborar el borrador de un acuerdo vinculante 
que se debía finiquitar en París, en la actualidad ya casi nadie pronuncia la palabra borrador que ha sido 
reemplazada por la de “llamamiento”.  
 
Revisando el documento de Lima, uno de los temas más preocupantes tienen que ver con las denominadas 
contribuciones nacionalmente determinadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que cada país 
va a definir de acuerdo a su propio criterio, metodologías y que ni siquiera se ha aceptado que sean 
adecuadamente auditadas. Peor aún, si antes de Lima los países debían definir sus compromisos de reducción de 
emisiones para marzo de 2015 ahora se ha postergado hasta octubre. 
 
Todo esto indica que seguimos estando muy lejos de un verdadero acuerdo vinculante que nos aleje del peligro que 
enfrenta el planeta y, como señala Eduardo Gudynas, refiriéndose al comportamiento de los países, existen 
enormes distancias entre sus discursos de responsabilidad ambiental y las medidas que realmente están dispuestas 
a tomar.  
 
Esa tremenda contradicción la hemos vivido a lo largo de todo el año en el Perú: en el año de la cumbre climática el 
país anfitrión afectó considerablemente -y lo sigue haciendo- los pocos avances que teníamos en materia de 
institucionalidad e instrumentos de política ambiental. Lo cierto es que el país anfitrión llegó a la cumbre mundial con 
una pésima imagen precisamente por haber retrocedido en materia ambiental y sin haber hecho su tarea: sin 
estrategia nacional definida para enfrentar el cambio climático y con versiones sin metas concretas; sin ningún 
ofrecimiento claro sobre cómo serán los lineamientos para reducir nuestras emisiones y ubicados en el puesto 110 
(de 178 países) en el Índice de Desempeño Ambiental que elabora la Universidad de Yale.  
 
El anti premio “Fósil” entregado por la organización Climate Action Network al gobierno peruano en plena COP, ha 
sido un papelón que el presidente Humala no debería olvidar: lo que dicen y hacen el presidente y sus ministros en 
el país, se conoce en tiempo real a nivel internacional y lo cierto es que el país anfitrión llegó a la cumbre mundial 
con una pésima imagen precisamente por haber retrocedido en materia ambiental.  
 
Habría que recordar el discurso inaugural de Rajendra Pachauri, Director del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático y Premio Nobel de la Paz para entender la dimensión de la tarea pendiente: “Para 
impedir que la temperatura global se incremente en dos grados centígrados, las emisiones de gases de efecto 
invernadero deben reducirse entre  40 y 70% al 2050 y eliminarse casi en su totalidad  el 2100”. Si no se cambia el 
modelo, los riesgos son la escases de alimentos y de agua, el desplazamiento de la población y grandes conflictos”. 
 
Una declaración como la de Lima, donde el texto está repleto de términos como “instar a las partes” “solicitar” o 
“invitar a los países”, no es un avance sólido como se quiere presentar. La realidad es que todavía estamos muy 
lejos de lograr encaminar el proceso para lograr el ansiado acuerdo vinculante que nos aleje del peligro. El camino a 
París estará lleno de dificultades y lo cierto es que lo que predomina después de la cita en Lima es la incertidumbre. 
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OPINIÓN 

¿CUÁL ES LA HUELLA CLIMÁTICA DE LA MINERÍA? 

 
Escribe: Ana Leyva V. 
 
¿Cuál es tu huella climática? El día que me hicieron esta pregunta me conmocionaron, porque sentí en mis 
hombros una responsabilidad que antes no había asumido con tal. Desde entonces, comencé a pensar en la 
necesidad de racionalizar los viajes que hago. También en replantear mí sueño de tener auto propio. 
Igualmente, conociendo la importancia de los bosques como sumideros de carbono, me sentí culpable de usar 
tanto papel. Es decir, comencé a pensar que ser ciudadana de este mundo, no solo supone gozar de los 
beneficios que este tiempo nos ofrece (internet, celular, electrodomésticos), sino también asumir las 
responsabilidades de reparar o mitigar los daños que el ser humano y sus sistemas de producción y de vida 
ocasiona. 
 
Asumir la exigencia de modificar patrones de consumo, es parte de la ética del ciudadano actual. Sin embargo, 
más allá de las responsabilidades personales y las que comparte toda la sociedad, es necesario también 
establecer responsabilidades diferenciadas. Hay quienes, con sus sistemas de vida y actividades productivas, 
tienen una huella climática mucho mayor. Necesitamos determinarla para emplazarlos a que la reduzcan y 
reparen los daños que han generado con su actuar. 
 
Esto supone dos miradas. Una internacional y otra interna. A nivel internacional, implica plantearse qué debe 
hacer la humanidad para que la temperatura no suba más de dos grados en las siguientes décadas, y qué 
medidas adoptar para adaptarse a los cambios que ya son irreversibles. Lamentablemente, la gravedad de la 
situación actual, no ha sido suficiente para que los gobiernos lleguen a los consensos necesarios, de ello da 
cuenta el encuentro de las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, realizado en Lima 
(COP20). 
 
En la mirada interna, es necesario conocer la huella climática de cada actividad económica. Pero además, 
dada la alta vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático es necesario conocer si estas actividades 
incrementan o no, de qué manera y cuánto, esa vulnerabilidad y qué hacemos para adaptarnos a ese 
escenario. Esta tarea es ineludible y urgente, dado que como hemos señalado, el cambio climático es 
irreversible y según estudios realizados las pérdidas del Perú por este fenómeno estarían representando 
actualmente el 4.4% del PBI y al 2050 representarían el 20% del PBI. 
 
Se repite con frecuencia que el Perú, es un país minero y nuestros gobiernos consideran a la minería como 
una actividad central para la economía nacional. Dada la importancia que se le da y que seguirá teniendo, es 
necesario estimar su huella climática. No solo cabría detenernos en el consumo de combustibles fósiles en sus 
operaciones, que sabemos ha ido disminuyendo, sino también en su impacto directo e indirecto en el 
transporte. 
 
Otro gran tema, es cómo esta actividad puede reforzar los impactos negativos del cambio climático en un 
territorio determinado y cómo evitarlo. Uno de los temas que preocupa más a las poblaciones locales es la 
disponibilidad de agua. Sabemos que el cambio climático viene ocasionando la reducción de reservas de 
agua, dificultando procesos de infiltración y acumulación. Además de ello, supone eventos extremos como 
inundaciones y sequías. 
 
La minería por su parte, es un consumidor importante de agua y de electricidad producida por hidroeléctricas. 
Pero además, muchos yacimientos se encuentran en zonas productoras de recursos hídricos y su explotación 
puede suponer la afectación del sistema hidrológico. Además de ello, la desaparición de cerros o montañas 
para explotar el mineral puede implicar la modificación de los patrones del viento y en consecuencia a cambios 
en la distribución espacial y temporal de las precipitaciones. 
 
Conocer cómo los efectos del cambio climático interactúan con los impactos de la minería es un ejercicio 
necesario para que las empresas puedan actuar responsablemente en estos tiempos. El Consejo Internacional 
sobre Minería y Metales (ICMM) tienen avances al respecto que es necesario las empresas que operan en el 
país y gobiernos conozcan para reducir los riesgos de afectación a las poblaciones, los ecosistemas, servicios 
ambientales, infraestructura, otras actividades económicas, etc. Pero también para contribuir a los procesos de 
resiliencia y adaptación. 
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ACTUALIDAD MINERA 

¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA? 

 

DICIEMBRE 2014 - No. 187 
 

Durante el mes de octubre la economía peruana creció en 2.37%, debajo del promedio de crecimiento 
esperado para todo el 2014, de 2.50% a 3.00%. De hecho, en el acumulado enero-octubre, el producto ha 
crecido en 2.75% (muy por debajo de las proyecciones de comienzos de año). Con este resultado, son 63 
meses de crecimiento continuo aunque a tasas bastante modestas. 
 
Según el INEI, el crecimiento durante octubre se explica por la evolución favorable de los sectores Financiero y 
Seguros (10.39%), Servicios Prestados a Empresas (6.75%), Otros servicios (4.85%), y Comercio (4.15%). Por 
otro lado, se registraron tasas negativas en el sector Pesca (-9.70%), Construcción (-3.18%), y Manufactura (-
3.07%). 
 
El sub-sector minero creció sólo 0.19% y el de hidrocarburos creció en 17,6%. Con esto, se revierte, aunque 
mínimamente, los siete meses consecutivos previos en que la producción minera presentó resultados 
negativos. 
 

 
 
Este leve crecimiento del sector minero responde sobre todo a una recuperación de la producción de oro. Por 
su parte, la producción de cobre ha seguido disminuyendo. Ambos metales representan el 20.60% y el 30.16% 
de la producción minera nacional, respectivamente. 
 
La producción del cobre se contrajo en -1.65%, debido al menor contenido metálico en el material procesado 
por Antamina. En efecto, de acuerdo a su plan de minado previsto, sus labores de explotación se vienen 
realizando en zonas de escasa concentración de cobre, situación que se refleja también en la disminución de 
los otros metales (molibdeno, plata, zinc) debido a la naturaleza polimetálica del yacimiento. También 
reportaron caídas Sociedad Minera Cerro Verde, Milpo, Raura y Los Quenuales. Por su parte, Chinalco 
continúa con una producción parcial en Toromocho; de enero a octubre ha logrado una participación en la 
producción nacional de cobre de apenas 4.61%.  
 
El oro tuvo un impulso de 8.90% en el mes de octubre, luego de superar la trayectoria decreciente por los 
últimos 10 meses consecutivos. Este incremento se ha debido a la mayor actividad extractiva de Yanacocha, 
que a partir de setiembre pasado muestra una recuperación gradual. Se suma también la mayor producción de 
Barrick Misquichilca en su unidad Acumulación Alto Chicama, Buenaventura, Consorcio Minero Horizonte, 
Antapaccay, Coimolache, La Zanja, San Simón, Minsur y Laytaruma. 
 

F
u

e
n

te
: 

IN
E

I 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
: 

C
o
o

p
e

rA
c
c
ió

n
 



 

  5 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú   
DICIEMBRE 2014 - No. 187 

 

 
 
Por su parte, el zinc mostró en octubre un ligero incremento de 0,67% (con un desempeño positivo por cuarto 
mes consecutivo). Este se debió al aporte de nuevas operaciones como Chinalco y Alpamarca, de Santa Luisa 
(ausente en el mes de comparación del año previo) y los incrementos en Caudalosa, Milpo, Colquisiri y 
Catalina Huanca. 
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¿CÓMO VA LA INVERSIÓN EN MINERÍA? 

La inversión minera, en el período enero a octubre, alcanzó un total US$ 7,050,558,315 millones, lo que 
representa una caída de -7,2%, respecto al mismo período del año 2013.  
 
Cabe resaltar que sería la primera vez que la inversión minera se reduce en los últimos años: desde el 2008 al 
2013 había crecido constantemente. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, la 
inversión creció a una tasa anual de 78% durante el 2011, 17% durante el 2012 y, durante el año pasado, en 
14%. 
 
Aun así, la inversión total durante el 2014 posiblemente sea similar a la ocurrida en el 2011 y 2012 y superior a 
los niveles alcanzados durante la década pasada. De hecho, según la Sociedad Nacional de Minería Petróleo 
y Energía, las inversiones mineras podrían culminar este año por encima de los US$ 8,000 millones. 
 

 
 

La inversión minera ha caído en casi todos sus componentes.  Entre enero y octubre, la inversión en 

equipamiento minero cayó en -32.2% en lo que va del año; exploración en -14.9%, equipamiento de planta en -

20.0%; explotación en -14.9%; inversión en infraestructura en -17.4% y preparación minera en -14.2%. Tan 

solo el rubro “Otros” muestra una tasa positiva de 12.7%. 

ACTUALIDAD MINERA 
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La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, como se menciona en el 
párrafo anterior, ésta ha tenido un importante retroceso durante el 2014. Igualmente, la participación de la 
inversión en exploración dentro del total de inversiones mineras ha venido cayendo durante los últimos cuatro 
años. Como se observa en el gráfico siguiente, la participación de la exploración ha retrocedido de un 15% en 
el 2010, a 8% en el 2013, llegando a representar solo un 7.3% de las inversiones totales hasta octubre del 
2014. 
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  AGOSTO  2014 - No. 183 

EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES MINERAS 

Durante el 2014 y el 2015 se prevé un crecimiento moderado de la economía mundial. Según el BBVA 
Research, el PIB mundial crecerá en 3,2% el 2014 y en 3,7% el 2015. Otras estimaciones, como la del BCRP 
en su último reporte de inflación, proyectan un crecimiento de 3.0% en el 2014 y 3.6% para el 2015. 
 
En el plano internacional son cuatro los acontecimientos que pueden condicionar el futuro de la economía 
mundial. Primero, EEUU muestra una recuperación moderada con proyección positiva de 2.2% el 2014 y de 
3.1% el 2015, según el World Economic Outlook (WEO), ante ello, se espera que la Reserva Federal de los 
EEUU (FED) retire los estímulos monetarios en su economía con una subida de las tasas de interés. Esto ha 
venido produciendo un debilitamiento de las otras monedas frente al dólar, al igual que la caída del precio de 
algunos commodities utilizados como reserva de valor -es el caso de los metales preciosos-. Segundo, China 
continúa enfrentando los retos de una desaceleración en marcha, no obstante, continuaría creciendo alrededor 
del 7% en los próximos años, según el BCRP y WEO. Tercero, la Zona Euro y otras economías desarrolladas 
como Japón mantienen los riesgos de tasas de crecimiento mínimas y sin perspectivas de que este rumbo 
cambie en el corto plazo. De hecho, según el WEO el crecimiento de la Zona Euro sería de 0.8% para el 2014 
y 1.3% para el 2015. Cuarto, la caída del precio internacional del petróleo, según diversos analistas, va a dar 
un impulso positivo para la mayoría de las economías mundiales al abaratar los costos de producción, con 
excepción de aquellos países productores de crudo -cuyas economías posiblemente atraviesen una crisis-. De 
hecho, el precio del petróleo ha tenido una caída vertiginosa de alrededor del 40% desde julio del 2014. 
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En este contexto, el cobre alcanzó a comienzos de diciembre un precio promedio de US$/lb. 2.93, menor en -
3.7% respecto al mes anterior. La baja en la cotización del cobre –con una caída de -10.4% en lo que va del 
año– se sustentó en una débil demanda proveniente de Asia, principalmente de China, y las preocupaciones 
por el crecimiento de la zona euro. 
 

 
 

El oro tuvo una cotización de US$/Oz.Tr.1,202 a comienzos de diciembre, lo que representa un incremento de 
2.2% respecto al mes anterior. Esta leve subida del precio se sostuvo en la mayor demanda física proveniente 
de Asia. Asimismo, el oro recibió cierto impulso por la compra de 2,4 toneladas de la ETP SPDR Gold Trust, el 
mayor fondo mundial respaldado por oro que cotiza en bolsa. Por su parte, en lo que va del 2014 su cotización 
descendió -1,7%. Esta disminución se asocia al fortalecimiento del dólar frente al euro (que se consolida como 
reserva de riqueza) y recientemente por los temores deflacionarios que ocasionó el menor precio del petróleo. 
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El precio del zinc comenzó diciembre con un promedio de US$/lb. 1.00, lo que representa una disminución de -
0.9% respecto al mes previo. Esta reducción del precio del zinc se debió principalmente a la desaceleración de 
la demanda de China. 
 

 
 

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz. 16.48 comenzando diciembre, la cual representa un 
crecimiento de 3.2% respecto al último mes. Sin embargo, durante el 2014 presenta una caída acumulada de -
16.3% debido a la revalorización del dólar. 
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS? 

 
Las exportaciones FOB alcanzaron un total de US$ 3,127.7 millones de dólares durante el mes de octubre, en 
términos nominales, ello representa una caída de -12.3% respecto al mismo mes del año anterior, y una 
contracción acumulada de enero a octubre de -9.1%. La exportación de los productos tradicionales conforman 
el 68.29% del total exportado y se han reducido en -17.7%. Los productos no tradicionales conforman el 
31.41% y registran un crecimiento de 2.7%.  
 
En cuanto al volumen total exportado de bienes, los productos tradicionales también presentan una caída, esta 
vez de -15.6% comparado con octubre del año pasado. En cambio, los productos no tradicionales crecieron en 
2.6%. 
 
El volumen de las exportaciones totales decreció en -3.3% en lo que va del año, debido a la contracción en los 
envíos en los sectores de minería, petróleo, gas natural y agricultura hacia los Estados Unidos, China, Chile, 
Suiza, Japón, Brasil y España, principalmente. 
 

 
 

Las exportaciones mineras registraron en octubre un total de US$ 1 695 millones de dólares a valor corriente, 
lo que representa una caída de -13.3% respecto a octubre del año pasado. Destaca la caída de las 
exportaciones del oro en -23.2% y del cobre en -14.0%. De hecho, ambos contribuyen con el 73% del valor 
minero exportado (44% el cobre y 29% el oro). En cuanto a países destino, los envíos de cobre se redujeron 
sobre todo hacia China (-18.8%) y en el caso del oro la reducción se dio hacia EEUU (-22.4%) y Canadá (-
18.8%). 
 
Entre enero y octubre, las exportaciones mineras se contrajeron en –18.2%, respecto al mismo período del 
2013. A pesar de esta caída, el sub-sector minero continúa siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representan el 75.8% de las exportaciones tradicionales y 51.74% de las 
exportaciones totales. 
 
El cobre continúa ocupando el primer lugar en el ranking de exportaciones peruanas, medido en valor FOB, al 
sumar US$ 7 401 millones desde enero a octubre. El oro ocupa el segundo lugar ya que en el acumulado 
registró US$ 4 586 millones durante el mismo periodo. 
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Los ingresos acumulados del gobierno hasta octubre ascendieron a 89,279 millones de nuevos soles, lo que 
representa un incremento de 3.0% respecto a lo recaudado entre enero y octubre del año pasado. No 
obstante, considerando sólo el mes de octubre la recaudación cayó en -0.8%. Estos ingresos están 
compuestos por los Ingresos Tributarios, que bajaron en -1.6%; las Contribuciones Sociales, que subieron 
4.9%; y los Ingresos No Tributarios, que crecieron 83.8%. 
 
En octubre, el Impuesto General a la Renta (IGR) -que forma parte de los Ingresos Tributarios- decreció en -
4.8%. Esto se explica principalmente a la menor recaudación del IGR de tercera categoría que disminuyó en -
9.6%. 
 
Respecto a los Ingresos No Tributarios provenientes del sub-sector minero, hasta octubre el aporte del 
Gravamen Especial a la Minería cayó en -34.2%, mientras las Regalías Mineras tuvieron una caída acumulada 
de -3.6%. 
 

 
 

La caída  del Impuesto a la Renta de tercera categoría en octubre -considerando la regularización-, 
responde principalmente al menor pago del sector de minería y manufactura. En efecto, el sub-sector 
de minería redujo su contribución en -44.7%, mientras que el sub sector de manufactura redujo en -
21.7%. En términos acumulados, de enero a octubre, el sub-sector minero es el que explica 
claramente la menor recaudación IGR de tercera categoría con una contracción de -40.5%. 
 

¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR MINERO? 



 

  14 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú   DICIEMBRE 2014 - No. 187 
 

 

 
 

Al analizar la estructura porcentual del Impuesto a la Renta al mes de octubre, se observa que el sector minero 
aporta durante el 2014 el 9.3% de todo el IGR de tercera categoría. Este aporte ha ido disminuyendo durante 
los últimos siete años: en la tabla anterior se observa que el 2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 32.1%; en 
el 2012 un 25.7%, hasta reducirse a 14.7% durante el 2013. 
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LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR MINERO 

 
El Ministerio de Energía y Minas ha hecho públicos los registros de accidentes fatales ocurridos hasta el 12 de 
diciembre del 2004. En total se han registrado veintiocho víctimas: trece laboraban en empresas contratistas, 
dos personas en empresas conexas y trece para titulares mineros. Las personas fallecidas en el mes de 
noviembre y diciembre (cuatro en total) trabajaban en empresas contratistas para los titulares mineros 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Compañía Minera Caudalosa S.A., y en el titular minero Obras 
Civiles y Mineras S.A.C. 
 

 
 

Las empresas mineras que registran los mayores accidentes fatales son: Cía. Los Chunchos S.A.C (1), Milpo 
S.A. (1), Titan contratistas S.A.C. (1), Compañía minera Raura S.A. (1), Compañía Santa Luisa (1), Southern 
Peru Copper Corporation (1), Minera Veta Dorada (1), Corporación Virgen de Guadalupe S.A.C. (3), Minera 
Huinac S.A.C. (1), Minera Paraíso S.A.C (1), Obras Civiles y Mineras S.A.C. (1). 
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Sin embargo, considerando las empresas mineras 

para los que trabajaron indirectamente las víctimas, 

la lista aumenta: Buenaventura (5), Milpo (4), 

Shougang (1), Titan (1), Southern Perú (2), Minera 

Veta Dorada SAC (1), Corporación e Inversiones 

Virgen de Guadalupe (3), Pan American Silver 

Huarón SA (1), Compañía Raura (1),  Compañía 

Santa Luisa (1), Consorcio de Ingenieros Ejecutores 

Mineros (1), Minería aurífera Retamas (1), Minería 

Huinac (1), Minería Paraíso (1), Cía. Minera Los 

Chunchos (1), Sociedad Cerro Verde (1), Compañía 

Minera Caudalosa S.A. (1), Obras Civiles y Mineras 

S.A.C. (1). 
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RESUMEN DE NOTICIAS 
 

CORTE SUPERIOR DE CAJAMARCA ABSUELVE A MÁXIMA CHAUPE 

 
La lucha desigual que viene librando, Máxima Chaupe y su familia, en contra de Minera Yanacocha la 
guardiana de las lagunas, ha logrado una importante victoria. El 17 de diciembre la Corte Superior de 
Cajamarca ha absuelto a Máxima Acuña de Chaupe, su esposo e hijos.  
 
Como se recordará, el Juzgado Penal de Celendín había condenado a la familia Chaupe Acuña a más de dos 
años de pena privativa de la libertad, imponiéndole una indemnización de cinco mil nuevos soles. Se los 
acusaba de actos violentos en contra de la empresa Yanacocha. 
 
La defensa de la familia, ejercida por la doctora Mirtha Vásquez, demostró que estas acusaciones carecían de 
fundamento. Una de las consecuencias más importantes de la decisión es que la familia de Máxima podrá 
retornar a su predio y no podrá desalojar. 
 
Sin embargo, no podrán bajar la guardia ya que la empresa Yanacocha ha presentado un recurso de casación 
que significa una revisión de la interpretación de los jueces sobre las normas que han permitido el falo. Habrá 
que seguir con atención la evolución del caso. 
 

CUMBRE DE LOS PUEBLOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
En paralelo a la COP 20, del 8 al 11 de diciembre, se realizó en el Parque de la Exposición de Lima, la Cumbre 
de los Pueblos frente al cambio climático. Fue un evento alternativo e independiente organizado por la 
sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento a muchos de los temas que no fueron abordados ni en la 
COP ni en las Voces por el Clima.  
 
Hubo carpas temáticas donde se desarrollaron debates sobre temas ligados al cambio climático y la realidad 
ambiental y agrícola del Perú. En estos espacios participaron expertos nacionales e internacionales, 
resaltando el Foro Cambio Climático y Transiciones al Buen Vivir: ¿existen alternativas al desarrollo para un 
clima seguro? organizado por la RedGe. El foro contó con la participación de Eduardo Gudynas y Gerardo 
Honty de CLAES (Uruguay), Alberto Acosta de FLACSO (Ecuador), Marco Gandarillas de CEDIB (Bolivia) y 
por Perú José De Echave de CooperAcción y Dilvia Gálvez de la Cumbre de Mujeres de Celendín. 
 
También hubo un pabellón donde se mostró la biodiversidad del Perú (las semillas y productos agrícolas como 
la papa y el maíz en todas sus variedades); una feria en la que se exhibieron y vendieron artesanías realizadas 
por artistas indígenas y de diversas regiones del Perú; y actividades artísticas como danza, música y teatro, 
que manejaron temáticas ambientales.  
 
En la Cumbre, también se recogió firmas para pedir la derogatoria de Ley 30230. Esta iniciativa estuvo 
promovida por la Confederación Nacional Agraria – CNA, la Red Muqui, el Colectivo Territorios Seguros y la 
Asociación Nacional de Productores Ecológicos, quienes informaron sobre los peligros de la norma en materia 
ambiental y social. 
 
Una de las actividades más importantes fue la movilización del 10 de diciembre denominada la Marcha de los 
Pueblos frente al cambio climático, en donde participaron miles de personas, entre representantes de las 
comunidades campesinas, indígenas, gremios de trabajadores y sociedad civil de unos 30 países. La protesta 
sirvió para visibilizar las preocupaciones que se tienen respecto a las políticas que los gobiernos vienen 
impulsando en favor de las empresas extractivas, consideradas como las mayores responsables del 
calentamiento global. 
 
Finalmente la cumbre culminó con “La Declaración de Lima”, un extenso documento dirigido a los Gobiernos 
del mundo, en el que se pidió el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, su modo de vida, cultura, 
costumbres y cosmovisión, así como la protección de los recursos naturales, entre otros temas importantes. El 
documento se entregó el 11 de diciembre al propio ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, presidente de 
la Conferencia Climática COP 20. 
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http://www.redge.org.pe/actividadesRedge/actividad/1080/1
http://www.redge.org.pe/
https://ia902709.us.archive.org/4/items/DeclaracionDeLima/CumbrePueblosDeclaracion.pdf
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MUNICIPIO DE HUANCABAMBA RECIBIÓ RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 

LOCAL SOSTENIBLE 

 
En el marco de las actividades previas a la Vigésima Conferencia de las Partes (COP 20), el Ministerio del 
Ambiente, a través de su viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez-Moreno, premió a la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba por la labor ejecutada en materia de gestión ambiental.  
 
Wilson Ibáñez, Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE y alcalde 
provincial de Huancabamba, informó que en esa localidad existen importantes logros en gestión de residuos 
sólidos, agua y calidad del aire, además del fortalecimiento de la institucionalidad y ciudadanía ambiental, y la 
promoción de gestión de riesgos, cambio climático y el aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales. 
 
Un total de 84 municipalidades de 19 departamentos del Perú recibieron este importante reconocimiento GALS 
2014, y demostraron con documentación los avances, logros y retos que vienen implementando para la mejora 
de su desempeño ambiental. 
 
Otro logro importante para la provincia, fue la reciente aprobación de la Ordenanza Municipal N° 008-2014-
MPH/CM, que declara 38 mil 475 hectáreas de bosques montanos y 38 mil 559 hectáreas de páramos de 
Huancabamba, como área de interés para la conservación de la biodiversidad y servicios ambientales, 
basados en los estudios realizados para la Zonificación Económica y Ecológica del Gobierno Regional Piura. 
 

SE ANUNCIA NUEVA FECHA DE VENTA DE ACTIVOS DE DOE RUN 

 

Luego de trece días de huelga general indefinida, Profit Consultoría e Inversiones, liquidadora de Doe Run 
Perú (DRP), logró un acuerdo con sus trabajadores, para mejorar sus condiciones labores y económicas.  
 
Con este acuerdo, Profit pretende consolidar un escenario de estabilidad y paz laboral para enfocarse en el 
proceso de venta de los activos de DRP, el mismo que está a cargo del Banco de Inversión UBS y que se 
concretaría el próximo año. 
 
Trascendió en medios que los acreedores estarían buscando aprobar las bases del concurso internacional y el 
contrato de compraventa de Doe Run antes del próximo 31 de diciembre. Los documentos ya habrían sido 
redactados por el UBS. 
 
Además, Glencore no sería el único postor en la venta de los activos del Complejo Metalúrgico La Oroya. Se 
supo que el banco de inversión UBS y la administradora Profit Consultoría, estarían evaluando a varios 
interesados. 
 

ELECCIONES EN COMUNIDAD CAMPESINA DE LOCUTO – TAMBOGRANDE 

 

El pasado domingo 14 de diciembre, se llevaron a cabo las elecciones en la Comunidad Campesina "Apóstol 
Juan Bautista de Locuto", ubicada en la margen izquierda del rio Piura en el distrito de Tambogrande. 
 
Esta comunidad cuenta aproximadamente con 1,310 comuneros inscritos, de los cuales participaron 1,208, 
dando de esta manera legalidad a este proceso electoral. 
 
Con 654 votos ganó la Lista Amarilla, encabezada por el comunero José Paulo Ancajima Montero, quien 
asumirá sus funciones como nuevo Presidente comunal a partir del 1 de enero del 2015. 
 
Ancajima Montero, junto a otros líderes de la comunidad de Locuto y pobladores en general, están 
comprometidos con la protección del bosque seco, la vida y la agricultura. Como se sabe, en la zona existe un 
gran interés por parte de la empresa minera Buenaventura, de desarrollar en la zona, el proyecto minero “El 
Faique”.  
 
En varias oportunidades, han pedido que se respete la consulta del año 2002 en Tambogrande, en donde 
rechazaron cualquier tipo de actividad minera en su territorio. Estas y otras preocupaciones, fueron recogidas 
en el video “El Bosque Seco de Locuto: Guardián del Agro en Tambogrande / marzo 2014”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ypg5yBur8E
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SE REALIZÓ PARO EN CONTRA DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 

 
Luego de que el Ministerio de Energía y Minas aprobara el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto Tía María, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, 
convocó a un paro de 48 horas junto a otros dirigentes y alcaldes electos del Valle de Tambo. 
  
El paro se inició el 15 de diciembre con cerca de 300 agricultores concentrados al ingreso del distrito de 
Cocachacra, bajo el lema "agro sí, mina no". En la protesta participaron los alcaldes electos Elard Valencia de 
Cocachacra y Jaime de La Cruz de Deán Valdivia, este último pidió seguir luchando por la defensa de la 
agricultura. 
 
Cornejo Reynoso declaró a los medios que "el Valle de Tambo no quiere la minería en sus tierras. El EIA no ha 
cambiado en nada, los tajos siguen cerca de la población y de los campos de cultivo". 
 
De la Cruz Gallegos, también expresó su rechazo al proyecto y amenazó con una huelga indefinida si el 
gobierno no atiende sus demandas. También exigió la presencia de una comisión de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) o del propio presidente Ollanta Humala. 
 
Por su parte, la recientemente electa presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, ha declarado que 
favorecerá el diálogo entre las partes para encontrar una solución al conflicto. 
 

SE ADVIERTE QUE CONFLICTOS MINEROS PODRÍAN REACTIVARSE EL 2015 

 
El pasado miércoles 17 de diciembre, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú presentó su 15to. 
Informe Semestral y advirtió que los conflictos socio ambientales por proyectos mineros: Conga, Tía María y 
Espinar podrían reactivarse el próximo año. 
 
 
En la Conferencia de Prensa, se resaltó que según la Defensoría del Pueblo, desde octubre último, los 
conflictos sociales activos y latentes se han incrementado de 201 a 217, y no se descarta que esta cifra 
aumente en el 2015 por el debilitamiento de la institucionalidad ambiental. 
 
“El 2015 podría ser un año de turbulencias y desembalse de demandas sociales por la inacción del Gobierno… 
hay una lógica de recuperar el ritmo del crecimiento, atendiendo sólo las demandas empresariales y dejando 
de lado las demandas sociales” declaró el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave. 
 
En el informe también se presentó el nuevo mapa electoral, basado en las nuevas autoridades regionales 
elegidas. Los resultados reflejan que los proyectos mineros como Conga, Tía María y Cañaris no tienen 
aceptación social.   
 
Sobre la Cumbre Perú COP20, esta fue calificada como una reunión “ambigua en la que no se lograrán 
acuerdos básicos”. Se puntualizó que el Perú ha retrocedido en el Índice de Desempeño Ambiental de los 
Países, ubicándose en el puesto 110 de 178 países, debido a las débiles regulaciones ambientales. 
 
Para Ana Leyva, debilitar al OEFA en su facultad sancionatoria o instrumentos de gestión ambiental y del 
territorio, como los límites máximos permisibles, los estudios de impacto ambiental y el ordenamiento territorial, 
facilitan inversiones no sostenibles y que a la larga supondrán un costo que la sociedad tendrá que asumir.  
 
Finalmente, el informe hace un análisis de los conflictos por macro regiones y de los avances y retrocesos en 
las normas ambientales dadas el 2014. Puede descargar el 15to. Informe Semestral aquí y la infografía “Perú 
Post COP20” aquí. 

RESUMEN DE NOTICIAS 
 

http://www.conflictosmineros.org.pe/
http://www.cooperaccion.org.pe/centrodocumentacion/R0001_15.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/Descargas-Infografias/14-12-16_Info15OCM.pdf
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NORMAS LEGALES 
 

Publicadas en el diario oficial El Peruano, entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre de 2014. Las normas 
están relacionadas a temas de actividades extractivas y derechos colectivos. 

FECHA 
NORMA Y 

NUMERACIÓN 
SUMILLA OBSERVACIÓN 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

13.12.2014 Ley 30286 

Ley que crea el Instituto 
Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña. 

Bajo el contexto de la COP20, se oficializó la 
creación del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(Inaigem), con la finalidad de fomentar y 
expandir la investigación para mitigar la 
desglaciación de los nevados en el Perú. El 
instituto fue creado como un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente 
y estará ubicado en la ciudad de Huaraz, 
Ancash. Entre sus funciones están las de 
formular y aprobar la política nacional y el Plan 
Nacional de Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña, en el marco de la Ley de Recursos 
Hídricos y en coordinación la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA). 
En un contexto de cambio climático, los 
resultados de las investigaciones de este 
Instituto deberán ser útiles para plantear los 
lineamientos de protección y conservación de 
estas especiales zonas, más aún en los casos 
cada vez más frecuentes de incursión de 
actividad minera a todas las escalas en zonas 
de alta montaña, nevados y glaciares. 

MINEM 
03.12.2014 DS 041-2014-EM Decreto que dispone que 

durante el plazo establecido 
en la segunda disposición 
complementaria del DS 029-
2014-PCM, se mantendrá 
como medio  de 
identificación para la 
comercialización del oro, la 
constancia de origen y la 
declaración de compromiso 
vigente del operador inscrito 
en el registro de 
saneamiento. 

Disponen que durante el plazo establecido en la 
Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del D.S. N° 029-2014-OCM, se 
mantendrá como medio de identificación, y para 
la comercialización del oro, la Constancia de 
Origen respecto de los sujetos a que hace 
mención el D.S. N° 027-2012-EM y la 
declaración de compromisos vigente del 
operador inscrito en el Registro de 
Saneamiento.  
 
Asimismo, se establece que se mantendrá como 
medio de identificación, y para la 
comercialización del oro, la Constancia de 
Origen que hace mención el Decreto Supremo 
N° 027-2012-EM1 y sus modificatorias y la 
declaración de compromisos vigente del 
operador inscrito en el Registro de 
Saneamiento. 

INGEMMET 

15.12.2014 Resolución Directoral 
N 159-2014-
INGEMMET/SG-OAJ 

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

En el marco de sus competencias, el Ingemmet 
publica la relación de concesiones mineras 
otorgadas para la gran y mediana minería, 
aprobadas para todo el territorio nacional, en el 
mes de noviembre de 2014. 

 

DICIEMBRE 2014 - No. 187 



 

  20 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
NORMA Y 

NUMERACIÓN 
SUMILLA OBSERVACIÓN 

AMBIENTE 

29.11.2014 
DS. N 012-2014-
MINAM 

Regulan presentación y 
revisión del Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo 
(Igac) en cumplimiento de la 
estrategia de saneamiento de 
la pequeña minería y de la 
minería artesanal. 

La norma tiene por objetivo regular la 
presentación y revisión del IGAC, de acuerdo a 
las metas planteadas en la Estrategia de 
Saneamiento de la Pequeña Minería. Según la 
norma, las personas que cuenten con estatus 
vigente en el Registro Nacional de Declaración de 
Compromisos, a cargo del MINEM, podrán 
presentar su Igac, durante la etapa de 
saneamiento. 

05.12.2014 
Resolución Ministerial 
398-2014-MINAM 

Aprueban lineamientos para 
la compensación ambiental 
en el marco del sistema 
nacional de evaluación de 
impacto ambiental SEIA. 

Se establecen los mecanismos que orientan a las 
empresas cuyos proyectos posean características 
capaces de producir impactos ambientales 
inevitables, que no puedan ser prevenidos o 
mitigados. En ese caso, dichas empresas deberán 
implementar un Plan de Compensación Ambiental 
de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), bajo 
una idea de complementariedad de los 
instrumentos de gestión ambiental existentes.  
Estos mecanismos deberán dialogar con otros 
instrumentos como la Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE) o el Ordenamiento Territorial 
(OT). Cabe señalar que con la aprobación de la 
ley 30230  “paquetazo ambiental”, estos 
instrumentos han quedado reducidos a 
declaraciones sin mayores efectos en la gestión 
del territorio. Por lo tanto, habrá que ver que tanto 
serán aplicados estos mecanismos de 
compensación diseñados por el Ministerio del 
Ambiente. 

OEFA 

06.12.2014 
Resolución N°041-
2014-OEFA/CD 

Aprueban reglamento que 
regula el numeral 4.2 del 
artículo 4° de la resolución de 
consejo directivo N° 049-
2013-OEFA/CD 

Hace un año, en diciembre de 2013, el OEFA 
aprobó el la Res. CD. 049-2013, cuyo artículo 4 
señalaba que, si durante las acciones de 
supervisión, la Autoridad de Supervisión Directa 
consideraba que “la actividad u obra desarrollada 
por el administrado no corresponde 
específicamente a lo previsto en el Instrumento de 
Gestión Ambiental, pero constituye una mejora 
manifiestamente evidente que favorece la 
protección ambiental o los compromisos socio 
ambientales”, no calificará dicha como una falta 
que amerite el inicio de un procedimiento 
sancionador.  
 
La interpretación del significado de “mejora 
evidente” no quedaba del todo clara, dejando un 
amplio espacio al criterio de los supervisores de la 
entidad. Para ello, se emite el presente 
reglamento, que intenta definir la “mejora 
evidente” y el proceso para su calificación, por 
parte de las autoridades competentes. 

MEF 

29.12.2014 
RM.N°392-2014-
EF/50 

Sobre la regalía minera 
correspondiente al mes de 
octubre de 2014. 

Aprueban índices de distribución de la regalía 
minera correspondiente al mes de octubre de 
2014. 
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FECHA 
NORMA Y 

NUMERACIÓN 
SUMILLA OBSERVACIÓN 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

03.12.2014 
Resolución Directoral. 
Nº 039-2014-
G.R.Amazonas/DREM 

Concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en 
el mes de octubre de 2014. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados durante el 
mes de octubre del 2014 por el Gobierno Regional 
de Amazonas.  
 
El otorgamiento de concesiones en la región 
resulta preocupante, pues no existen capacidades 
de fiscalización de las actividades mineras, ni 
articulación de las entidades correspondientes en 
la gestión y control de estas a nivel local y 
regional. Por el contrario, se ha reportado el 
aumento de las operaciones mineras ilegales, a 
través de dragas y otros instrumentos prohibidos, 
en las riberas de los ríos Cenepa y Marañón, las 
que son rechazadas por las comunidades nativas 
que las habitan, sin eco en las autoridades 
competentes. 

05.12.2014 

Resolución Directoral 
N° 609-2014-
GOREMAD-
GRDE/DREMH 

Concesiones mineras de 
junio, setiembre y noviembre 
de 2014. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados durante 
los meses de junio, setiembre y noviembre de 
2014 por el Gobierno Regional de Madre de Dios. 

05.12.2014 
Resolución Directoral 
N° 129-2014-GR-
SM/DREM 

Concesiones mineras de 
noviembre de 2014. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados durante el 
mes de noviembre de 2014 por el Gobierno 
Regional de San Martín. 

06.12.2014 
Resolución Directoral 
N° 085-2014-GR-
LAMB/GRDP-DEM 

Concesiones mineras 
aprobadas en 2012 y 2013. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados durante 
los años 2012 y 2013  por el Gobierno Regional 
de Lambayeque. 

06.12.2014 
Resolución Directoral 
N° 0041-2014-GR-T- 
DREMT-DR 

Concesiones mineras 
aprobadas en setiembre de 
2013. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados durante 
setiembre del  2013  por el Gobierno Regional de 
Tumbes. 

07.12.2014 
Resolución Directoral 
N° 127-2014-GR-
CAJ- DREM 

Concesiones mineras 
aprobadas en setiembre de 
2014. 

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados durante 
setiembre de  2014  por el Gobierno Regional de 
Cajamarca. 

 


