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La semana pasada fueron publicadas las cifras 
consolidadas del crecimiento económico del año 
2016: según el INEI, la economía peruana creció 
3.9%, impulsada sobre todo por el sector de la 
minería metálica que creció en 21.8%. La minería 
da cuenta de casi la mitad del crecimiento del año 
pasado.

Lo cierto es que después del comportamiento 
espectacular de la minería metálica en los dos 
últimos años, con tasas de crecimiento de dos 
dígitos, las proyecciones del propio Ministerio de 
Economía y Finanzas para los próximos años 
muestran un menor dinamismo: 7.4% este año, 
2.9% en 2018 y apenas 1.2% en 2019.

Es por eso que desde el gobierno se ha comen-
zado a señalar que se busca destrabar varios de 
los proyectos que forman parte de la cartera de 
inversiones mineras. El ministro de Economía y 
Finanzas, Alfredo Thorne, acaba de anunciar que 
los proyectos que se destrabarían de inmediato 
son: Tía María, Río Blanco, Toromocho (amplia-
ción), San Gabriel, Quellaveco, Mina Justa, 
Pampa del Pongo y Michiquillay.
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Los siete proyectos mencionados suman una 
inversión de 11,314 millones de dólares: En 
orden descendente tenemos a: Quellaveco 
(3,300 millones); Río Blanco (1,500) Pampa de 
Pongo (1,500 millones); Tía María (1,400); Toro-
mocho (1,350); Michiquillay (1,000); Mina Justa 
(744); San Gabriel (520).

Sin embargo, lo que no ha mencionado el minis-
tro Thorne es que los proyectos anunciados no 
tienen el mismo nivel de avance y tampoco se 
está tomando en cuenta la situación social que 
enfrentan y la propia situación por la que atravie-
san las empresas. Veamos por partes.

Entre los proyectos que en principio estarían más 
avanzados figura Quellaveco, que tiene su Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y que 
además el año 2012 suscribió un acuerdo con la 
población y el entonces gobernador regional y 
actual vicepresidente, Martín Vizcarra. Al margen 
de si el acuerdo sigue vigente o no, el problema 
central para el desarrollo de Quellaveco ha sido 
la difícil situación por la que atraviesa la propia 
empresa Anglo American: como se sabe, la 

actual gestión de la centenaria empresa sudafri-
cana viene tratando de superar en los últimos 
años el desastre provocado por una descontrola-
da estrategia de expansión que fue financiada 
por un enorme endeudamiento. Para tener una 
idea de la situación, hay que señalar que hasta 
hace muy poco se hablaba de una posible venta 
o disolución de Anglo American. Por lo tanto, es 
muy difícil pensar que una empresa tan endeuda-
da pueda sacar adelante un proyecto de las 
características de Quellaveco: se ha especulado 
también de una posible alianza o venta del 
proyecto a Southern Perú.

En el caso de Tía María, que también cuenta con 
EIA aprobado, está claro que se mantiene el 
rechazo de la población al proyecto. La reciente 
visita del presidente Kuczynski a la provincia de 
Islay y más específicamente al Valle del Tambo, 
ha confirmado que la oposición de la población 
se mantiene y que no existe lo que las propias 
empresas definen como licencia social para 
operar.

Pampa de Pongo es un proyecto de hierro de la 
empresa china Jinzhao Mining, que se ubica en 
la provincia de Caravelí (Arequipa) y que también 
cuenta con EIA aprobado. El desarrollo de este 
proyecto ha recibido un nuevo impulso luego de 
la firma de los convenios de promoción y los 
memorandos entre Perú y China a finales del año 
pasado, en el marco del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. La empre-
sa ha anunciado el inicio de la construcción para 
el 2018 y una posible fase de explotación entre el 
2020 y 2021.

Aparte de la ampliación de Toromocho, que no 
tiene mayores dificultades que la propia gestión 
de la empresa china, lo cierto es que los demás 
proyectos mencionados están bastante más atra-
sados y tendrán que pasar varios filtros antes que 
puedan concretarse: San Gabriel, en medio de 
suspensiones, ha presentado su EIA y está en 
proceso de evaluación, mientras que el resto se 
encuentra en fase de exploración. Mención espe-

cial merece el proyecto Río Blanco, que no solo 
no cuenta con EIA aprobado, sino que también 
sigue enfrentando una fuerte resistencia de la 
población de las provincias piuranas de Huanca-
bamba y Ayabaca.

Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado 
cuando se hacen anuncios sobre posibles deci-
siones de inversión en torno a proyectos mineros. 
Son diversas variables las que cuentan para 
tomar una decisión: desde las variables financie-
ras y la capacidad de endeudamiento de las 
propias empresas; el propio contexto global, tan 
influyente en una actividad como la minería; 
hasta los temas sociales y ambientales que se 
presentan en las zonas de influencia de los 
propios proyectos.

Lo cierto es que siendo realistas, en los próximos 
años veremos madurar algunos cuantos proyec-
tos de ampliación de operaciones mineras que ya 
están en curso y por allí alguno que otro nuevo 
emprendimiento nuevo. Para este año se proyec-
tan alrededor de 4 mil millones de dólares en 
inversiones mineras, el monto más bajo de los 
últimos cinco años.

Ya no estamos en la efervescencia de la década 
pasada y habrá que hacerse a la idea que la evo-
lución de la inversión minera y de la propia 
producción, será bastante más pausada de lo 
que algunos esperan. Mientras tanto, se debería 
estar trabajando la agenda de derechos sociales 
y ambientales que sigue estando pendiente.

Foto: Diario Correo
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
El último reporte de producción del INEI señala que en diciembre la economía peruana creció en 3.25%. 
Con ello el 2016 cierra con un crecimiento acumulado anual de 3.90%, ligeramente por debajo de las 
proyecciones de diversos analistas.
 
El crecimiento anual del 2016 se explica sobre todo por la evolución favorable del sector Minería e 
Hidrocarburos, que representa el 44.6% del impulso total anual del PBI1. Sin embargo, el PBI no prima-
rio (especialmente urbano) continuó creciendo a tasas modestas. De hecho, durante el año pasado 
fueron notorios los retrocesos de los sectores Construcción y Manufactura.

El sub-sector minero creció en diciembre en 8.57%. Con ello, se mantiene un crecimiento destacable 
por 21 meses consecutivos. Al finalizar el 2016, el PBI minero tuvo un crecimiento acumulado de 
21.18%, mientras que para el 2017 se espera un crecimiento entre el 7% a 8%. Por su parte, el sector 
hidrocarburos decreció en -9.46% en diciembre, y tuvo una contracción durante el 2016 de -5.09%.

  _______________________________________________________________________________________
  1 Considerando el crecimiento neto del mes.
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.
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Sector Minería e Hidrocarburos: Diciembre 2016 (Año Base 2007) 

  

Ponderación 
Variación Porcentual 2016/2015 

Mensual Acumulado 
Diciembre Enero-Diciembre 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 5.39 16.29 

Minería metálica 84.64 8.57 21.18 
Cobre 30.16 13.53 40.07 
Oro 20.60 5.37 4.21 
Zinc 15.39 2.96 -5.94 
Plata 7.34 -11.38 6.65 
Molibdeno 5.43 20.41 27.80 
Plomo 3.13 -13.83 -0.43 
Hierro 1.78 22.13 4.68 
Estaño 0.81 -8.76 -3.70 
Hidrocarburos  15.36 -9.46 -5.09 
Petróleo Crudo 9.96 -35.17 -30.08 
Líquidos de Gas Natural  4.20 -2.01 3.93 
Gas Natural 1.21 9.01 12.01 
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La dinámica ascendente en la producción de cobre se mantuvo por sexto año consecutivo y en el 2016 
tuvo una expansión destacable de 40.07%, con lo cual el Perú se consolida como segundo productor 
mundial cuprífero. Este importante crecimiento reportado estuvo sustentado por las nuevas operacio-
nes del mega proyecto Las Bambas y los elevados niveles de extracción en Cerro Verde, por la máxima 
capacidad de procesamiento de su nueva planta concentradora. También apoyaron este incremento el 
aporte de Antamina, Hudbay Perú (Constancia), Antapaccay, Sociedad Minera El Brocal, Gold Fields 
La Cima, Milpo y Nyrstar Áncash.

En el año 2016, Cerro Verde se constituyó como la primera productora de cobre en el país con una 
participación del 22.18%, seguida por Antamina 18.85%, Minera Las Bambas 13.99%, Southern Perú 
Copper Corporation 13.29%, Antapaccay 9,41%, Minera Chinalco Perú 7,15% y Hudbay Perú con 
5,67%, que en conjunto concentraron alrededor del 90% de la producción total de cobre.

Por su parte, la producción de oro registró un crecimiento por segundo año al crecer en 4.21% durante 
el año 2016. Este resultado se debió al aporte de la nueva productora Shahuindo, la unidad Inmaculada 
de Ares, Poderosa, Aurífera Retamas, y la participación de los productores artesanales de Madre de 
Dios, Puno, Arequipa y Piura. En el caso de las regiones de Puno y Arequipa se registran datos estima-
dos desde febrero de 2016 y en Piura desde abril de 2016, por la cual parte del crecimiento del 2016 
responde al efecto de ampliación de la cobertura base para el registro de la producción.

En el año 2016, la participación en la producción de oro fue liderada por los productores artesanales 
con un 16.39%, seguida por Yanacocha 13.58% y Barrick Misquichilca 11.11% (a pesar de una disminu-
ción en su producción), a continuación se ubicó Consorcio Minero Horizonte con 4.93%, Poderosa 
4.49%, La Arena 4.14% y Ares con 4.04%.

En el caso del zinc, la producción disminuyó en -5.94% durante el 2016, afectado principalmente por la 
paralización temporal de operaciones en las unidades Iscaycruz de Los Quenuales (desde diciembre 
de 2015) y Cerro de Pasco de Administradora Cerro. También influyó la menor actividad en Antamina 
(que priorizó la explotación de cobre en lugar del zinc), Volcan, Atacocha, Santa Luisa y Colquisiri. Anta-

Fuente: MINEM
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mina mantuvo su condición de primer productor de zinc en el país con una participación de 19.56%, 
secundado por Minera Milpo 13.54%, Volcan 12.62%, Chungar 4.97%, Milpo Andina 4.79% y El Brocal 
4.40%, que en conjunto produjeron cerca del 60% del total nacional.

La producción de plata, por su parte, creció en 6.65% en el 2016 con lo que mantuvo una trayectoria 
ascendente por quinto año consecutivo. Esto se debió al mayor volumen obtenido por las compañías 
Buenaventura, Ares, Casapalca y Antamina. Buenaventura lidera la producción de plata con 15.54%, 
Antamina se ubicó en el segundo lugar con 14.89%, seguidas de Ares con 10.01%, Volcan 8.16%, Chi-
nalco Perú 3.53%, Casapalca 3.11%, Milpo 3.06% y Administradora Cerro con 3.00%.
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La inversión minera durante el 2016 alcanzó un total de US$ 4,251 millones lo que representa una 
caída de -44.2% respecto a la inversión del sector en el año 2015. La inversión alcanzada al concluir 
el 2016 es ligeramente superior al nivel alcanzado en el 2010, y mayor a los valores registrados en la 
década anterior.

Este resultado corrobora una reducción en la inversión minera tal como sucedió el 2014 y 2015 en 
-11% y -13%, respectivamente, luego de crecer de manera sostenida el 2011 en 78%, el 2012 en 17% 
y el 2013 en 14%. 
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A diciembre del 2016, se observa que la caída de la inversión minera ha afectado a casi todos sus 
rubros. La inversión en equipamiento de planta cayó en -47.5%, equipamiento minero en -40.9%, 
exploración en -29.1%, infraestructura en -12.4%, preparación en -6.9% y otros en -75.0%. Tan solo 
muestra una tasa positiva el rubro explotación con 17.5%.
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LA CARTERA DE PROYECTOS MINEROS
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La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, a diciembre del 2016 
continuó un importante retroceso, de hecho: en términos absolutos ha pasado de US$ 526 millones en 
2015 a US$ 373 millones en 2016. Por su parte, la participación de la inversión en exploración dentro 
del total de inversiones mineras ha venido cayendo durante los últimos cinco 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, 7.2% en el 2014, 5.9% en el 2015. No obstante, en el 2016 ha tenido una mejora en términos 
relativos y se ubica en 8.8% del total de inversiones.

Otra variable que indica el futuro de las inversiones mineras es la cartera proyectada proyectos mine-
ros. A enero del 2017, ésta asciende a US$ 46,996 millones. Este monto es bastante menor a la cartera 
registrada en marzo del 2016, equivalente a US$ 58,346 millones, debido a que Las Bambas y la 
ampliación de Cerro Verde entraron en operación y por ello dejaron de tener la categoría de “proyecto” 
(juntas sumaban US$14,600 millones). 

Un dato a destacar es la configuración de la cartera, la cual registra una menor participación de los 
proyectos de ampliación (11.09%) y proyectos con EIA aprobado (34.27%). Estas categorías de 
proyectos son clave ya que son los que, en principio, estarían próximos a entrar en etapa de operación. 
Por su parte, los proyectos en exploración tienen una alta participación dentro de la cartera con 
53.39%. Es importante resaltar, igualmente, que dentro de la cartera existen proyectos como Conga y 
Tía María que aún no cuentan con licencia social. 
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Actualmente, los proyectos mineros se concentran en Cajamarca (22.20%), Apurímac (20.67%), 
Moquegua (13.14%), Arequipa (10.68%), principalmente. En cuanto al origen de los inversionistas, 
China y Canadá con 21.68 y 18.63%, respectivamente, lideran las inversiones en nuevos proyectos 
mineros. También es importante destacar que el 61.3% de los proyectos futuros se concentran en la 
extracción de cobre, con lo que el Perú se empieza a consolidar como un país cuprífero. Le siguen los 
proyectos polimetálicos con 14.7%, hierro con 11.2%, fosfatos con 4.2%, oro con 4.1%, entre los princi-
pales. 
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De acuerdo al último reporte del World Economic Outlook (WEO) de comienzos de año, las proyeccio-
nes apuntan a un repunte de la actividad económica mundial en 2017 y 2018, la cual crecería en 3.4% 
y 3.6%, respectivamente, luego de registrar un crecimiento de 3.1% durante el 2016. Sin embargo, 
existe una amplia dispersión de posibles desenlaces debido a la incertidumbre alrededor de la orienta-
ción de las políticas del gobierno estadounidense.

Las perspectivas de las economías avanzadas han mejorado gracias al fortalecimiento de la actividad 
durante el segundo semestre de 2016 y al estímulo fiscal previsto en Estados Unidos. Se estima un 
crecimiento de las economías avanzadas de 1.9% en 2017 y 2.0% en 2018. Por su parte, las perspecti-
vas de crecimiento han empeorado levemente en las economías de mercados emergentes y en desa-
rrollo, donde las condiciones financieras son menos favorables. Se estima un crecimiento en estas 
últimas de 4.5% en 2017 y 4.8% en 2018. Sorprende el caso de China, ya que las perspectivas de creci-
miento a corto plazo han sido revisadas al alza debido al estímulo proyectado de la política económica, 
mientras que otras economías importantes, como India, Brasil y México, presentan una proyección a la 
baja.

En América Latina, el WEO hace una revisión a la baja del crecimiento, lo que se explica por una menor 
expectativa de recuperación a corto plazo en Argentina y Brasil, condiciones financieras más restricti-
vas, amenazas para la economía de México debido a la incertidumbre relacionada con Estados Unidos 
y el deterioro de la situación en Venezuela. De este modo, en el 2016 se estima que América Latina 

EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS 
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Fuente: MINEM

tuvo una retracción en su crecimiento de -0.7%, mientras que para el 2017 y 2018, se proyecta una 
expansión de su economía de 1.2% y 2.1%, respectivamente.
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En este contexto, el cobre alcanzó a mediados de febrero un precio promedio de US$/lb. 2.68, lo cual 
representa un incremento de 3.23% respecto a la cotización del mes anterior. Con ello presenta un 
crecimiento acumulado de 4.6% en lo que va del año y de 28.64% en los últimos 12 meses. Este impor-
tante incremento se debe a la disrupción de la oferta por problemas de paralización de labores en 
minas de Chile e Indonesia y a menores inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

En el caso de la mina chilena Escondida de BHP Billiton, sus 2,500 trabajadores mantienen una huelga 
de casi dos semanas, por el momento sin señales de una solución próxima al conflicto. Este yacimiento 
es responsable del 5% de la producción de cobre del mundo, ocupando el primer en lugar en la produc-
ción mundial. Por su parte, otras de las principales minas cupríferas, la mina Grassberg de Free-
port-McMoRan en Indonesia, ha suspendido su producción dado que el gobierno de ese país ha prohi-
bido la exportación de concentrados de cobre para impulsar la industria de fundición.

De acuerdo al último reporte del World Economic Outlook (WEO) de comienzos de año, las proyeccio-
nes apuntan a un repunte de la actividad económica mundial en 2017 y 2018, la cual crecería en 3.4% 
y 3.6%, respectivamente, luego de registrar un crecimiento de 3.1% durante el 2016. Sin embargo, 
existe una amplia dispersión de posibles desenlaces debido a la incertidumbre alrededor de la orienta-
ción de las políticas del gobierno estadounidense.

Las perspectivas de las economías avanzadas han mejorado gracias al fortalecimiento de la actividad 
durante el segundo semestre de 2016 y al estímulo fiscal previsto en Estados Unidos. Se estima un 
crecimiento de las economías avanzadas de 1.9% en 2017 y 2.0% en 2018. Por su parte, las perspecti-
vas de crecimiento han empeorado levemente en las economías de mercados emergentes y en desa-
rrollo, donde las condiciones financieras son menos favorables. Se estima un crecimiento en estas 
últimas de 4.5% en 2017 y 4.8% en 2018. Sorprende el caso de China, ya que las perspectivas de creci-
miento a corto plazo han sido revisadas al alza debido al estímulo proyectado de la política económica, 
mientras que otras economías importantes, como India, Brasil y México, presentan una proyección a la 
baja.

En América Latina, el WEO hace una revisión a la baja del crecimiento, lo que se explica por una menor 
expectativa de recuperación a corto plazo en Argentina y Brasil, condiciones financieras más restricti-
vas, amenazas para la economía de México debido a la incertidumbre relacionada con Estados Unidos 
y el deterioro de la situación en Venezuela. De este modo, en el 2016 se estima que América Latina 
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tuvo una retracción en su crecimiento de -0.7%, mientras que para el 2017 y 2018, se proyecta una 
expansión de su economía de 1.2% y 2.1%, respectivamente.

 
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 14.96 871.70
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 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00
2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09
2015 249.82 81.07 87.71 17.14 1247.99
2016 220.57 84.82 94.80 17.14 1247.99
Octubre 214.65 92.53 104.74 17.67 1266.57
Noviembre 246.90 98.83 116.12 17.38 1235.97
Diciembre 256.26 100.60 121.20 16.40 1148.97
2017 (*) 263.95 104.16 125.82 17.29 1208.48
Enero 259.76 100.94 122.48 16.86 1191.11
Febrero 8-15 268.14 107.39 129.16 17.72 1225.84
Var. % mes 3.23 6.39 5.45 5.11 2.92
Var. % 12 meses 28.64 33.6 66.8 16.6 2.2
Var. % acumulada 4.6 6.8 6.6 8.1 6.7
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP
Elaboración: CooperAcción
(*) Promedio

Periodo

Cotizaciones de los Principales Metales
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El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,225 hacia mediados de febrero, lo que repre-
senta un aumento de 2.92% respecto al último mes. Este resultado se explica por la mayor demanda 
de activos de refugio ante la cercanía de elecciones en Francia y discusiones de acuerdos comerciales 
en Europa. Sin embargo, podría revertirse debido a una apreciación del dólar frente al euro tras mayo-
res expectativas de alza de tasas en Estados Unidos.
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.29 a mediados de febrero, lo que representa un 
aumento de 5.45% respecto al mes previo. En los últimos 12 meses su cotización ha tenido una recupe-
ración de 66.8%, luego del retroceso ocurrido en el 2015. El incremento en el precio del zinc en febrero 
se asoció al dato positivo de comercio en China y a la caída de inventarios globales. En el mediano 
plazo, no obstante, podría revertirse ante una desaceleración de la demanda china, pero atenuado por 
la caída de inventarios. 

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.17.72 a mediados de febrero, lo cual representa un 
aumento de 5.11% respecto al último mes. En los últimos 12 meses el precio de la plata ha tenido una 
recuperación importante de 16.6%, luego de presentar una caída sostenida entre el 2011 y 2015. Esta 
recuperación en el precio de este mineral se ha debido principalmente a su valorización como reserva 
de valor frente a monedas como el dólar o el euro.
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Durante el 2016, las exportaciones peruanas a valores FOB tuvieron un aumento importante de 8%, 
alcanzando US$ 36,040 millones en envíos. Este comportamiento se explica principalmente por el 
crecimiento de las exportaciones tradicionales en 12.4%, ya que las exportaciones no tradicionales 
decrecieron en -1.1% a valor FOB.

Las exportaciones FOB han estado influidas, por un lado, por el aumento en el volumen en 13.4% (en 
el caso de los productos tradicionales el volumen aumentó en 18.8% y en los no tradicionales decreció 
en -0.5%), y por otro lado, por una caída en los precios en -4.8%2 (el precio de los productos tradiciona-
les cayó en -5.4% y de los productos no tradicionales en -0.7%).

El aumento de la exportación durante el 2016 se debe a los mayores envíos del sector minero (princi-
palmente cobre), petróleo y gas natural, agrícola y siderometalúrgico.

En cuanto a su composición, la exportación de los productos tradicionales en diciembre último confor-
man el 69.41% del valor total exportado. Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 
30.38%.

Las exportaciones mineras registraron durante el 2016 un aumento importante de 14.9% respecto al 
año anterior, impulsado principalmente por un mayor volumen en la producción y envíos de cobre. Con 
ello se mantiene una tendencia de crecimiento de las exportaciones mineras observada desde el mes 
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?

  _______________________________________________________________________________________
  2 Índice promedio de precios a valor de FOB.

de marzo del año pasado. Al concluir el 2016, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 21,652 
milllones, superando el nivel de exportación del 2014 y los niveles registrados en la década anterior. No 
obstante, el valor actual de las exportaciones mineras aún está distante del pico histórico de US$ 
26,952 millones alcanzado el 2011.

Durante el año pasado, los minerales exportados que aumentaron sus ventas fueron cobre (24.4%), 
oro (11.2%) y plomo (7.4%), principalmente. Cabe resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera 
conjunta con el 81% del valor minero exportado (47% el cobre y 34% el oro).

Al mes de diciembre del 2016, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 80% de las exportaciones tradicionales y 55% de las exportacio-
nes totales.
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Las exportaciones mineras registraron durante el 2016 un aumento importante de 14.9% respecto al 
año anterior, impulsado principalmente por un mayor volumen en la producción y envíos de cobre. Con 
ello se mantiene una tendencia de crecimiento de las exportaciones mineras observada desde el mes 
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de marzo del año pasado. Al concluir el 2016, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 21,652 
milllones, superando el nivel de exportación del 2014 y los niveles registrados en la década anterior. No 
obstante, el valor actual de las exportaciones mineras aún está distante del pico histórico de US$ 
26,952 millones alcanzado el 2011.

Durante el año pasado, los minerales exportados que aumentaron sus ventas fueron cobre (24.4%), 
oro (11.2%) y plomo (7.4%), principalmente. Cabe resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera 
conjunta con el 81% del valor minero exportado (47% el cobre y 34% el oro).

Al mes de diciembre del 2016, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 80% de las exportaciones tradicionales y 55% de las exportacio-
nes totales.

 
Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Total
2007 7,217    1,033  2,526  536  286     4,072  489  17,169  
2008 7,663    1,136  1,467  595  385     5,588  695  18,657  
2009 5,963    1,112  1,225  214  299     6,802  476  16,361  
2010 8,870    1,579  1,691  118  523     7,756  663  21,723  
2011 10,646  2,388  1,512  216  1,023  9,810  755  26,952  
2012 10,483  2,501  1,331  209  845     9,558  526  25,921  
2013 9,813    1,759  845     479  857     8,061  496  23,257  
2014 8,875    1,523  1,504  331  647     6,729  540  20,147  
2015 8,125    121     1,507  138  350     6,590  342  18,586  
2016

Octubre 1,126    121     138     8      24       586     39    2,076    
Noviembre 923       196     169     10    44       591     25    1,985    
Diciembre 1,220    161     174     10    28       619     42    2,279    
Var.% Dic16/

Dic15 37.1 -6.5 51.1 7.1 40.3 8.2 10.9 24.4

Acumulado
ene - dic 2015 8175 1542 1507 138 350 6537 342 18836

Acumulado
ene - dic 2016 10168 1656 1466 120 344 7267 344 21652

Var.% 
Acumulada 
(2016-2015)

24.4 7.4 -2.7 -13.0 -1.8 11.2 0.8 14.9

Fuente: INEI y BCRP
Elaboración: CooperAcción

Exportaciones Mineras (en millones de US$)
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Durante el 2016 la recaudación general decreció en -3.9%, según información de SUNAT (tal como 
sucedió el año 2015).

Del mismo modo, durante el año pasado los Ingresos Tributarios se redujeron en -4.4%, los cuales 
constituyen el 86.4% del total recaudado. Dentro de esta categoría, no obstante, el Impuesto General 
a la Renta (IGR) creció en 3.3%.

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen a las Regalías Mineras y Gravamen Especial 
a la Minería, estos se han reducido de manera global en -11.0% durante el 2016. En el caso de las rega-
lías mineras, éstas tuvieron un incremento debido principalmente al inicio de operaciones de Las 
Bambas, la cual paga un porcentaje de regalías equivalente al 3% de sus ventas (a diferencia de sus 
pares, cuyas regalías se pagan sobre la utilidad operativa). Por su parte, el Impuesto Especial a la 
Minería presentó una recaudación mayor en 9.2%.

El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó 
una caída de -4.5% en el 2016, explicado por el menor aporte de los sectores hidrocarburos (-58.4%), 
minería (-29.0%), construcción (-5.0%), otros servicios (-3.8%), principalmente. Por su parte, presenta-
ron un aumento en la recaudación los sectores manufactura (12.2%), comercio (6.0%) y agropecuario 
(4.4%).
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       Var.real %       Var.real %
      2016/2015       2016/2015 

2015 2016 Diciembre   Acumulada
Total (I+I I+II I ) 103,914.8 103,459.6 -2.4 -3.9 100.0%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 90,262.4 89,375.3 -3.4 -4.4 86.4%
Impuesto a la Renta 34,745.4 37,213.8 33.2 3.3
A la Producción y Consumo 57,307.2 58,766.7 -2.5 -1.0
A la Importación 1,774.5 1,605.8 -17.1 -12.6
Otros Ingresos 8,111.7 8,145.5 -29.2 -2.9

Impuesto Especial a la Minería 208.2 236.4 82.4 9.2
Devoluciones 5/ -11,676.5 -16,356.4 168.3 35.2
I I . Contribuciones Sociales 12,732.2 13,233.8 1.7 0.3 12.8%
I I I . Ingresos No Tributarios 920.2 850.4 29.3 -11.0 0.8%
        Regalías Mineras (antiguo régimen) 198.7 205.8 107.6 -0.1
        Regalías Mineras  (nuevo régimen - Ley Nº 29788) 352.2 519.6 92.9 42.2
        Gravámen Especial a la Minería 344.2 101.5 -75.5 -71.5
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO 
(Millones de Nuevos Soles)

        Acumulado al
%   mes de diciembre
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En términos acumulados, el subsector minero presenta un menor aporte de -29.0% en IGR. De hecho, 
su contribución en impuesto a la renta se ha reducido desde el 2012. El sector minero redujo su aporte 
en IGR en -9.3% el 2012, -38.3% el 2013, -16.7% el 2014 y -46.2% el 2015. Anteriormente, durante la 
crisis del 2009, también se produjo un desplome en la recaudación, aunque sólo fue temporal debido a 
la rápida recuperación de los precios.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría del 2016 se observa que el sub-sector 
minero aportó con 4.5% de lo recaudado por este concepto. De hecho, el aporte por IGR del sector 
minero ha ido disminuyendo durante los últimos ocho años: en el gráfico siguiente se observa que el 
2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 32.1%; en el 2012 un 25.7%, hasta reducirse a 6.1% durante 
el 2015.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene -Dic. Ene-Dic. Ene-Dic. Ene-Dic.    Mes    Acumulado
Total 17,087  17,169  12,907  17,508  23,308  25,141  22,662  22,239  19,883  19,699  -3.2 -4.5

Agropecuario 86          54          38          44          92          76          96          85          86          93          -19.1 4.4
Pesca 114        59          54          124        134        143        94          116        76          75          87.3 -4.6
Minería e Hidrocarburos 9,672     7,739     3,561     6,674     9,600     8,709     5,378     4,479     2,189     1,316     -24.0 -42.1

 -  Minería  8,703     6,743     3,018     5,618     7,764     6,456     3,321     2,251     1,211     894        -15.2 -29.0
 -  Hidrocarburos 969        996        543        1,056     1,835     2,253     2,057     2,228     978        422        -34.4 -58.4
Manufactura 1,729     2,235     2,004     2,307     2,938     3,267     3,167     2,860     2,425     2,823     30.2 12.2
Otros servicios 3,541     4,454     4,604     5,377     6,585     8,131     8,527     8,936     9,745     9,717     -10.3 -3.8
Construcción 343        395        548        715        1,050     1,385     1,522     1,972     1,928     1,898     -17.4 -5.0
Comercio 1,602     2,235     2,099     2,267     2,909     3,430     3,878     3,790     3,435     3,777     6.8 6.0
Part. Minera (%) 50.9% 39.3% 23.4% 32.1% 33.3% 25.7% 14.7% 10.1% 6.1% 4.5%

Fuente: SUNAT

IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE TERCERA CATEGORÍA, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA    2007-2016
Millones de Nuevos Soles

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta

Elaboración: CooperAcción

Variación real 2016/2015



En términos agregados, el aporte del sub-sector minero al total de tributos recaudados por el Estado 
peruano también se ha ido reduciendo en los últimos años. Luego de una contribución pico de 24.7% 
en el 2007 (debido a la alta cotización de los precios de los minerales) ha ido cayendo a 9.2% el 2014 
y 5.6% el 2015. Durante el 2016 presentó un nivel de aporte de 5.4%.

Un tema adicional que genera preocupación y que ha comenzado a ser reconocido por el propio Minis-
terio de Economía y Finanzas, es que en el 2016 las devoluciones realizadas por la SUNAT al sector 
minero han sumado S/.5,889.2 millones, cifra superior al aporte tributario total del sector minero duran-
te el año, este último ascendió a S/.4,307.3 millones. Hoy en día al sector minero se le devuelve más 
dinero de lo que suman sus aportes tributarios. 
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El Ministerio de Energía y Minas indica que durante el 2016 se reportaron 34 accidentes mortales, 6 
fallecidos más que el año previo. Las víctimas laboraban en empresas mineras (7 personas) empresas 
conexas (12 persona) y empresas contratistas (15 personas). Por su parte, en lo que va del 2017 se 
han reportado 4 fallecidos.
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LOS ACCIDENTES FATALES 
EN EL SECTOR MINERO

( AÑOS 2009 - 2017 ) 
AÑO 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 
 
2017 4            4 
2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 
2015 5 2 6 2  0 2 1 2 2  3 3 0 28 
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

Nota:- Información al 3 de febrero del 2017 
Fuente: Ministerio Energía y Minas               

 

Accidentes Mortales en Minería



Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
empresas que registran los accidentes fatales en el 2016 son: S.M.R.L. Señor de los Milagros de Trujillo 
(6 fallecidos), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (3 fallecidos), Volcán Compañía Minera S.A.A 
(3 fallecidos), Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. (2 fallecidos), Minera Las Bambas S.A. (2 falleci-
dos), Corporación Minera Centauro SAC, Compañía Minera Quiruvilca S.A, SMRL COAL Mine, Minera 
Aurífera Retamas S.A. Sociedad Minera El Brocal, Consorcio Minero Horizonte S.A., Compañía Minera 
Milpo, Inversiones Mineras de los Andes S.A.C., Minera Croacia E.I.R.L.., Catalina Huanca Sociedad 
Minera S.A.C., , Compañía Minera Ares S.A.C., Southern Peru Copper Corporation sucursal del Perú, 
Corporación Minera Ananea S.A., Compañía Minera Coimolache S.A., Compañía Minera Poderosa 
S.A., Compañía Minera Casapalca S.A., Aruntani S.A.C.3.
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  3 A excepción de las compañías Señor de los Milagros de Trujillo, Minas Buenaventura, Volcan, Minera Austria 
Duvaz y Minera Las Bambas, el resto de empresas de esta lista presentan un fallecido por accidentes.
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NOTICIAS

LAS BAMBAS: GOBIERNO SE NIEGA A ABRIR DIÁLOGO 
PARTICIPATIVO SOBRE PLAN DE DESARROLLO

El pasado viernes 17 de febrero, una delegación del Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo 
de la Provincia de Cotabambas sostuvo reunión en Lima con representantes del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones. La demanda de las comunidades es sencilla: por un lado, abrir un diálogo 
participativo con los actores sociales en torno al llamado Plan de Desarrollo presentado por el Gobier-
no y validado únicamente con la participación de algunos alcaldes; e incluir en la mesa de diálogo del 
caso Las Bambas los temas ambientales y de derechos humanos que han sido dejados de lado. Pese 
a ello, los funcionarios del Gobierno mostraron una negativa rotunda a la posibilidad de abrir un diálogo 
con organizaciones sociales. Las organizaciones sociales cuestionan que el llamado Plan de Desarro-
llo no está articulado con planes distritales ni de las comunidades, y que es únicamente un listado de 
obras, muchas de las cuales ya estaban comprometidas por gestiones anteriores e incluso algunas ya 
estarían en ejecución o culminadas.

Como se recuerda, en diciembre el titular del MTC, Martín Vizcarra, viajó a Cotabambas con una 
propuesta de 366 proyectos comprometiendo una inversión de S/2.055 millones. Posteriormente, el 7 
de enero, el MTC validó dicho plan en coordinación con el alcalde provincial, Odilón Huanaco, y algu-
nos alcaldes de centros poblados, pero dejó fuera de la convocatoria a los dirigentes y organizaciones 
sociales.

Considerando que el desarrollo es un tema importante para la población de esta zona históricamente 
olvidada, la elaboración de un Plan de Desarrollo requiere de la amplia participación de los actores 
sociales, quienes tienen derecho a plantear qué futuro desean construir y cómo los esfuerzos del 
gobierno nacional pueden ayudar a ello. Hacer un proceso solo con alcaldes es un error que debe ser 
enmendado. Además, el Plan de Desarrollo no solo debe plantear proyectos de infraestructura, sino 
que éstos deben favorecer procesos integración social, económica, sin dejar de lado los temas 
ambientales y el necesario enfoque de derechos.

Foto: Franco Ratto
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LAGUNAS DEL ALTO PERÚ EN MANOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL: PREOCUPA PARCIALIZACIÓN

La disputa entre la empresa minera Yanacocha y la municipalidad provincial de San Pablo (Cajamarca) 
por las lagunas de Alto Perú se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional. Por ello, la abo-
gada del municipio, Nelly Ledesma, pidió al máximo ente constitucional imparcialidad en este caso. 
Ello a raíz de que se conociera que uno de los magistrados, José Luis Sardón, tiene antiguos vínculos 
directos con una de las partes. Sardón, quien es hoy magistrado ponente de la causa, integró durante 
una década el directorio de la ONG “Reflexión Democrática”, presidida por el empresario minero 
Roque Benavides, hasta hace poco CEO de Buenaventura, empresa accionista de Yanacocha.

“El magistrado debió haberse inhibido por decoro, pero no lo hizo”, denunció Ledesma, y exigió impar-
cialidad dado que se trata de “un bien jurídico sumamente importante y delicado, que es el agua”.

Las Lagunas de Alto Perú son uno de los destinos turísticos más apreciados en la región Cajamarca, 
pues albergan unos 600 cuerpos de agua, de los cuales 284 son lagunas. Son además una importante 
fuente hídrica para la región. Como se recuerda, el proceso se inició en 2007 a raíz de una ordenanza 
del Concejo Provincial de San Pablo declarando la intangibilidad de las lagunas. Yanacocha sostiene 
que la municipalidad no tiene competencia para declarar zonas de protección ambiental. Una parte de 
la superficie de esta zona es propiedad de Yanacocha, pero el municipio asegura que las lagunas son 
de dominio público.

Foto: Gru�des
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Durante enero y febrero, el país se ha visto golpeado por fuertes lluvias, inundaciones y huaycos. 
Estos fenómenos climáticos han golpeado también a la capital, con un fuerte huayco en el río Huayco-
loro que llegó a afectar incluso viviendas en el centro histórico de Lima. Estos episodios, que serán 
cada vez más extremos y frecuentes debido al cambio climático, han sido motivo para recordar nueva-
mente un grave riesgo que se cierne sobre el abastecimiento de agua en Lima: la relavera de Tambora-
que, ubicada a pocos metros del río Rímac y a 93 kilómetros de la ciudad.

La congresista Marisa Glave realizó en febrero una inspección a la relavera y denunció que pese a que 
desde 2012 se definió la necesidad de reubicarla, hasta el momento la empresa responsable (Nyrstar, 
de capitales australianos, que extrae oro, plata, zinc, cobre y plomo) ha solicitado ampliaciones de 
plazo y no ha cumplido con el plan de mitigación.

En efecto, el riesgo es grave porque en la eventualidad de que un huayco o un sismo afecten la zona, 
toneladas de relave tóxico podrían caer al río, y la empresa proveedora de agua en Lima (SEDAPAL) 
no está en condiciones de potabilizar agua contaminada con metales pesados. Eso significaría que los 
10 millones de habitantes de Lima quedarían sin acceso al agua durante muchos días.

Por sus incumplimientos, la empresa ha sido sancionada por OEFA anteriormente. Este caso muestra 
claramente los vínculos entre la prevención de riesgos, el derecho al agua y el ordenamiento territorial 
y defensa de las cabeceras de cuenca. Una mala planificación y gestión de los impactos ambientales 
y de la disposición de relaves pone en riesgo a millones de personas. 

NOTICIAS

GRAVE RIESGO: LIMA PODRÍA QUEDARSE SIN AGUA POR 
RELAVERA DE TAMBORAQUE

Foto: Diario UNO
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO ALERTA SOBRE 214 CONFLICTOS: 
MÁS DE LA MITAD SON SOCIOAMBIENTALES

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo identifica un total de 214 conflictos sociales en 
curso, de los cuales 117 son socioambientales. De estos, 156 casos están activos mientras que 58 son 
latentes. Además, la Defensoría pide acción prioritaria en 27 de estos casos para evitar su escalamien-
to.Apurímac continúa con la mayor cantidad de casos (26), seguido de Áncash (25), Cusco y Puno (18 
cada uno).

Cabe destacar que la Defensoría ha reconocido que uno de los aspectos más delicados es la atención 
de la denominada “poscrisis”, pues pese a que muchas veces se instalan mesas de diálogo que permi-
ten poner fin a las acciones de protesta, el seguimiento a la implementación de los acuerdos no es 
siempre el más adecuado. “Tenemos que fortalecer la etapa de implementación de los acuerdos”, ha 
señalado Guiselle Huamaní, adjunta para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

OTRA VEZ: EMPRESARIO MINERO AFIRMA QUE EL SECTOR 
PAGA “MÁS DE LO QUE DEBERÍA”

El presidente del directorio de Buenaventura, Roque Benavides, señaló que el sector minero paga el 
30% del Impuesto a la Renta, pese a que el PBI de la minería es del 12%. Por ello, señaló que las 
empresas mineras pagan tres veces más de lo que deberían si la economía fuera “normal”, refiriéndo-
se al alto grado de informalidad existente en el país.

Llama la atención un nuevo argumento esgrimido para generar la sensación de que el sector minero 
aporta demasiado a la tributación nacional. Por el contrario, como sabemos este sector goza de impor-
tantes beneficios tributarios, incluyendo figuras como la depreciación acelerada que, con el argumento 
de impulsar la inversión minera, permiten a las empresas evitar o reducir de manera significativa su 
pago del impuesto a la renta. 

Además, la minería aporta apenas algo más del 5% del total de tributos internos y, lo que es más grave, 
hoy en día el Estado le devuelve a las empresas mineras más dinero (devoluciones de IGV) de lo que 
tributan (ver páginas económicas del boletín). 

Es cierto que la informalidad de la economía peruana es alta: esta situación afecta al 75% de la PEA, 
según el INEI. Esto sin duda implica que no todos los actores de la economía pagan los impuestos que 
deberían. Sin embargo, esta “anomalía” de nuestra economía no significa una brecha específicamente 
para el sector minero, sino para todos los sectores formales en general. Por ello, sorprende que se 
pretenda usar este argumento para -nuevamente- intentar generar una corriente de opinión alrededor 
de la idea de que la minería paga “demasiados” impuestos.
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INVERSIONES MINERAS CHINAS DEBEN RESPETAR 
ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES

China se ha convertido en el principal inversor minero en el Perú y en uno de los más importantes en 
América Latina. 35% de la inversión minera en el Perú es ahora de origen chino, y el país exporta más 
de 7 mil millones de dólares anuales en minerales e hidrocarburos hacia el gigante asiático. Más del 
80% de inversiones chinas en América Latina se orientan a los sectores de energía y recursos natura-
les. Por todo ello, China es ahora un actor clave para la región y la ciudadanía requiere conocer y 
discutir sobre los estándares ambientales y sociales de estas inversiones. Por ello, el viernes 17 de 
febrero se realizó el foro “Estándares Socioambientales de las Inversiones Mineras de China en el 
Perú” con participación de especialistas, parlamentarios y organizaciones sociales.

En el marco de esta rápida expansión china en inversiones extractivas, las empresas de este país han 
empezado a desarrollar lineamientos y políticas para sus estándares sociales y ambientales. La expo-
sitora ecuatoriana Paulina Garzón, de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China – América 
Latina (IISCAL), explicó que documentos tales como la Directiva de Crédito Verde y los Lineamientos 
de Responsabilidad Social para las empresas chinas incorporan la necesidad de diálogo con las comu-
nidades y actores de la sociedad civil y la diligencia para evitar impactos ambientales negativos. Así 
mismo, Emily Greenspan, de Oxfam, explicó que la cámara de minería china (CCCMC) ha incorporado 
la noción de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Sin embargo, estas políticas y lineamientos son de cumplimiento voluntario y no obligatorio. Los parti-
cipantes del foro destacaron la brecha existente entre estas declaraciones de principios, y su cumpli-
miento en la realidad, debido a que las inversiones mineras chinas en Perú muestran constantes con-
flictos con las comunidades. “En el Perú no se están cumpliendo estos lineamientos de las empresas 
chinas”, denunció Rodolfo Abarca, del Frente de Defensa de Cotabambas. Los participantes destaca-
ron la necesidad de fortalecer la regulación nacional y a las autoridades ambientales, puesto que este 
es el mejor camino para garantizar estándares socioambientales adecuados.
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LUIS MARCHESE ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA SNMPE

A inicios de febrero, el empresario Luis Marchese asumió el cargo de Presidente de la Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), función que desempeñará hasta el 2019. Marchese 
ocupa actualmente la Gerencia País de la empresa Anglo American, en la que trabaja desde 1995. 
Reemplaza en el cargo a Carlos Gálvez Pinillos, empresario vinculado al grupo Buenaventura y que 
mostró un posición dura, cuestionando avances tales como la consulta previa y la necesidad de fortale-
cer la regulación ambiental. Esperamos que el flamante presidente del gremio de empresas mineras 
desempeñe un rol positivo que permita abrir espacios de diálogo constructivo entre las empresas, el 
Estado y las comunidades.

EL NUEVO VICEMINISTRO DE MINAS 
Y LA PUERTA GIRATORIA

El economista Ricardo Labo Fossa fue designado nuevo viceministro de Minas, en reemplazo del 
funcionario Guillermo Shinno Huamaní, quien provenía de la anterior gestión gubernamental. Llama la 
atención, sin desconocer la importante trayectoria académica y profesional de Labó, su vinculación 
directa con proyectos mineros sobre los cuales tendrá incidencia desde su nuevo cargo.

El flamante viceministro durante 12 años fue asesor principal de Asuntos Externos-Globales de la 
empresa Río Tinto, y tuvo a su cargo el proyecto La Granja ubicado en la provincia de Chota, Cajamar-
ca. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es uno de los sectores donde se ha visto continuamente 
casos de puerta giratoria; tanto en los cargos más altos, como a nivel de mandos intermedios. Profe-
sionales de las empresas mineras que entran y salen del MEM y que en muchos casos toman decisio-
nes que no necesariamente responden al interés nacional.  Habrá que observar de cerca el desempe-
ño del nuevo Viceministro de Minas.

Ricardo Labo / Foto: Twitter
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NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 26.01.2017 – 22.02.2017. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                          PCM

22/02/2017 DS.020-2017
PCM

Declaran estado de 
emergencia en el 

distrito de Coporaque, 
Espinar, Cusco

El Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en el 
distrito de Coporaque (Espinar, Cusco) por 30 días, periodo 
en el cual “la Policía Nacional del Perú mantendrá el control 
del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. Esta 
decisión se produce en el marco del paro de tres días acata-
do por la población de ese distrito en contra de la empresa 
minera Hudbay, que opera la mina Constancia, en la provin-
cia vecina de Chumbivilcas.

La población reclama el asfaltado de la trocha que une Espi-
nar con Chumbivilcas, ruta transitada diariamente por camio-
nes de Constancia así como por vehículos de carga de Las 
Bambas, ubicada en la provincia de Cotabambas, en Apurí-
mac. Estos camiones generan contaminación y polvareda a 
su paso.
Además, desde que comenzó a operar la mina de Constan-
cia, los accidentes han sido recurrentes en el distrito de 
Coporaque. Este tramo forma parte del denominado corredor 
minero que va desde Cotabambas (Apurímac), pasa por 
Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y llega hasta el puerto de 
Matarani (Arequipa).  
Un sector de la población bloqueó la ruta a la altura de Tacra-
ra para detener el tránsito de los vehículos de la mina. Así 
mismo, la población reclama la firma de un Convenio Marco 
que permita un aporte transparente de la empresa para el 
desarrollo económico de la localidad. El Comité de Lucha que 
convocó al paro señaló en un pronunciamiento que pese a 
cuatro años de proceso de diálogo, la empresa Hudbay se ha 
negado a firmar un Convenio Marco “que sea a favor de las 
grandes mayorías del distrito de Coporaque, con cláusulas 
claras”. Las organizaciones señalan que la participación de la 
empresa en dicho diálogo solo ha buscado “alargar y trabajar 
al cansancio a la sociedad civil”.

                                         ECONOMÍA Y FINANZAS

30/01/2017 R.M. 
Nº 027-2017

EF/50

Aprueban Índices de 
Distribución de la 
Regalía Minera 

correspondiente al 
mes de diciembre de 

2016

El MEF Aprueba los índices de distribución de regalía minera 
para enero. Estos índices se aplicarán a los gobiernos 
locales, regionales y universidades beneficiados con la rega-
lía. Esta distribución del concepto de regalías genera amplia 
expectativa entre los gobiernos locales bajo la influencia de 
actividades mineras a gran escala, que han visto reducidos 
sus ingresos por concepto de canon minero. Así por ejemplo 
es el caso de la provincia de Cotabambas y sus distritos en 
torno al proyecto minero las Bambas, gobiernos locales que 
reciben transferencias principalmente por concepto de rega-
lías y no por canon minero. 
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                                                          OEFA

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                                        MINEM

05/02/2017 DS.
 N° 005-2017

EM

Establecen disposi-
ciones complementa-
rias para el ejercicio 

del derecho de 
preferencia

Se establecen disposiciones complementarias para el ejerci-
cio de derecho de preferencia previsto para los mineros infor-
males inscritos en el registro de saneamiento o en el registro 
integral de formalización minera que hayan iniciado el proce-
so de formalización minera integral modificado recientemente 
por los decretos legislativos emitidos por el gobierno. 
Mediante el derecho de preferencia se le otorga al titular 
minero informal inscrito en el registro, la potestad para 
presentar un petitorio de concesión minera sobre el área 
precisada en su registro de saneamiento o registro integral 
de formalización minera, bajo condiciones preferentes en 
comparación a la de los peticionarios comunes. El derecho 
de preferencia se ejerce solo sobre una cuadricula donde se 
ubiquen las coordenadas señaladas en el registro. Para facili-
tar el proceso del ejercicio del derecho de preferencia se 
suspende en el territorio nacional la admisión de petitorios 
mineros ajenos a dicho proceso por 90 días calendarios. 

01/02/2017 RESOLUCIÓN 
N° 004-2017

OEFA/CD

Aprueban Plan Anual 
de Evaluación y 

Fiscalización Ambien-
tal - PLANEFA del 

OEFA correspondien-
te al año 2017

Este Plan va a orientar las acciones del ente regulador 
ambiental, determinando los enfoques de la fiscalización, 
metas y prioridades. Nuevamente, para el sector minero, el 
OEFA se plantea reforzar la evaluación y supervisión ambien-
tal en las zonas mineras.

03/02/2017 RESOLUCIÓN 
Nº 005-2017

OEFA/CD

Reglamento de 
Supervisión.

Se aprueba y publica el Reglamento de Supervisión del 
OEFA con el objetivo de regular y uniformizar los criterios 
para el ejercicio de la función de supervisión. El reglamento 
incorpora elementos para la subsanación voluntaria en casos 
de incumplimientos de menor trascendencia y la supervisión 
a las Entidades de fiscalización ambiental. Asimismo, se 
establecen cambios en el procedimiento administrativo de 
fiscalización eliminándose el Informe Técnico Acusatorio y el 
informe preliminar de supervisión directa. El reglamento intro-
duce además una metodología para el cálculo del riesgo que 
genera el incumplimiento de obligaciones fiscalizables para 
su clasificación y posterior sanción; la aplicación de esta 
metodología será de suma importancia para la determinación 
del daño potencial y las sanciones aplicables; supuestos de 
hecho que generaban problemas de interpretación para la 
entidad fiscalizadora. 
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